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Esta obra tiene un doble objeto: constatar el proceso de recentralización compe-
tencial que se ha producido en materia ambiental entre 2008 y 2016, poniendo de 
manifiesto que la materia ambiental no ha permanecido ajena al proceso de re-
centralización competencial y de transformación de las relaciones entre el Estado 
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conclusiones a que se ha llegado tras la realización de esta investigación.
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Introducción

La protección del medio ambiente es una competencia compartida entre el 
Estado y las CC. AA. Por lo que respecta a la función normativa, de acuer-
do con el artículo 149.1.23 de la CE, al Estado le corresponde la competencia 
exclusiva para aprobar la “legislación básica sobre protección ambiente, 
sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer 
normas adicionales de protección”. Las CC. AA. ostentan en esta materia 
la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal y, 
además, la facultad de establecer normas adicionales de protección del 
medio ambiente. Esto implica que pueden desarrollar, mediante normas 
legales o reglamentarias, la legislación estatal y, además, mejorar el nivel 
de protección en ella recogido. Con relación a la función ejecutiva, corres-
ponde, con carácter general, a las CC. AA. —sin perjuicio del papel que 
en este ámbito están llamados a jugar los entes locales, como consecuencia 
del reconocimiento constitucional de la autonomía local—, habida cuenta 
de que el artículo 148.1.9 de la CE las faculta para asumir competencias 
sobre “la gestión en materia de protección del medio ambiente”, si bien 
el Tribunal Constitucional ha admitido que el Estado, excepcionalmente, 
pueda ejercer determinadas competencias ejecutivas en materia ambiental.

Por su parte, el EAC establece, en su artículo 144, que corresponde a la 
Generalitat la competencia compartida en materia de medio ambiente y la 
competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección; 
y enumera, a modo de blindaje competencial, una serie de materias que, 
en todo caso, incluye esta competencia compartida.1 

Dentro de este marco constitucional y estatutario, las CC. AA. —y, a 
los efectos que aquí nos interesan, la Generalitat de Catalunya— disponen 
de amplias competencias en materia ambiental (desarrollo de la legisla-
ción básica estatal, normas adicionales de protección y gestión) y de un 
margen amplio para establecer políticas propias en materia ambiental. 
Sin embargo, a pesar de que, en principio, únicamente corresponde al 

1. Vid. infra el capítulo II, apartados 1.2 y 4, de este trabajo, en que se analizan ampliamente 
las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia ambiental.
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Estado la competencia para aprobar la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente, la realidad pone de manifiesto que dispone de am-
plias competencias en este ámbito, no únicamente de carácter normativo, 
sino incluso de carácter ejecutivo, a pesar de que la gestión, en principio, 
está atribuida a las CC. AA. En efecto, el protagonismo estatal en materia 
ambiental se está incrementando, fruto de la recentralización que se está 
produciendo en este sector, en un contexto más general de recentraliza-
ción del Estado autonómico. Resulta evidente que las últimas reformas y 
novedades normativas amplían el alcance de las competencias estatales 
en materia ambiental. Esta circunstancia se explica tanto por factores 
externos (por ejemplo, la obligación de incorporar el Derecho ambiental 
de la Unión Europea y el surgimiento de nuevos ámbitos de intervención) 
como internos (la excesiva amplitud y grado de detalle de la legislación 
básica; la voluntad de homogeneizar la normativa ambiental a la baja; la 
aceptación por parte del Tribunal Constitucional de que las bases puedan 
estar formuladas en reglamentos y medidas de ejecución; la conversión 
normativa de las medidas adicionales autonómicas en bases estatales; de-
terminadas interpretaciones del Tribunal Constitucional favorecedoras 
de la competencia estatal y que suponen una limitación importante de las 
competencias autonómicas; el amplio alcance que se da a otros títulos com-
petenciales transversales u horizontales con proyección sobre la materia 
ambiental —en especial, el del art. 149.1.13 de la CE—; o el peso prioritario 
que se otorga en determinados ámbitos a las competencias sustantivas en 
detrimento de las ambientales —por ejemplo, en materia de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos—, por citar solo algunos ejemplos).

Desde hace años, asistimos a un proceso de recentralización de compe-
tencias que se ha acelerado y profundizado con la crisis económica y con las 
medidas adoptadas por el Estado desde 2008 para combatirla, sobre todo, a 
partir de 2010. Este proceso está culminando un proceso de pérdida de la 
autonomía política y financiera de las CC. AA.; comporta una limitación 
importante del alcance de las competencias autonómicas y está afectando, 
incluso, a la autonomía de gestión de las CC. AA. Las medidas recentra-
lizadoras han afectado, con mayor o menor intensidad, prácticamente a 
todas las materias competenciales y la protección del medio ambiente no 
ha sido una excepción, como pretende demostrar este trabajo.

En este contexto, resulta de especial relevancia la realización de una 
reflexión profunda sobre la recentralización de competencias en materia 
de protección del medio ambiente y las consecuencias que, en este ámbito, 
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se derivan de este proceso de recentralización. Esta es la tarea fundamental 
que pretende acometer esta investigación.

El presente trabajo, que lleva por título “La recentralización de compe-
tencias en materia de protección del medio ambiente”, tiene como objeto 
analizar el proceso de recentralización competencial que se ha producido 
y que se está produciendo en materia ambiental, fenómeno agudizado en 
buena medida con la crisis económica. Este trabajo pretende poner de ma-
nifiesto que la materia ambiental no ha permanecido ajena al proceso de 
recentralización competencial y de transformación de las relaciones entre 
el Estado y las CC. AA. a que ha llevado la crisis; y reflexionar acerca de 
las consecuencias que de esta recentralización se derivan, tanto desde la 
perspectiva de las competencias de las CC. AA. como desde la perspectiva 
de la protección del medio ambiente en sí, dado que, en muchos casos, las 
medidas recentralizadoras adoptadas se han traducido en una rebaja de 
los estándares de protección ambiental y en una mayor desprotección del 
medio ambiente. 

Si bien existen abundantes estudios sobre la distribución de competencias 
entre Estado y CC. AA. en materia de protección del medio ambiente,2 son 
trabajos elaborados, en la mayor parte de casos, hace ya algunos años y que 
no abordan el tema desde la perspectiva aquí propuesta. Por este motivo, 
consideramos que la realización de un estudio como el que se propone tiene 
un gran interés en la actualidad.

La hipótesis de partida de este trabajo es que en materia de medio am-
biente se está produciendo, a través de diferentes vías, una recentralización 
de competencias en el Estado que comporta una erosión y limitación de las 
competencias de las CC. AA. en este ámbito y una progresiva reducción 

2. Sobre la distribución de competencias entre Estado y CC. AA. en materia de protección 
del medio ambiente, pueden citarse los siguientes trabajos: Alonso García, Lozano Cutanda, 
Plaza Martín, “El medio ambiente ante el Tribunal Constitucional”, 99-132; Álvarez García, 
“El reparto de competencias”, 127-174; Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 
545-564; Betancor Rodríguez, Derecho Ambiental, en especial 567-630; Caro-Patón Carmo-
na, Macera, El reparto de competencias; Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del 
ordenamiento; González García, “Medio ambiente”, Jiménez-Blanco, Martínez-Simancas, El 
Estado de las Autonomías, 2867-2897; Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge; 
Jaria i Manzano, El sistema constitucional de protecció; Jaria i Manzano, “Problemas compe-
tenciales fundamentales”, 117-134; Jaria i Manzano, “Política ambiental y modelo territorial”, 
217-245; López Menudo, “Planteamiento constitucional”, 9-64; Muñoz Machado, “La dis-
tribución de competencias”, 351-382; Pomed Sánchez, “La protección del medio ambiente”, 
165-190; Pont Castejón, “Medio ambiente y Constitución”, 315-352; Pont Castejón, Casado 
Casado, “La elasticidad de las competencias”, 4045-4112; Quintana López, “La distribución 
de competencias”, 533-572; Sosa Wagner, “Las competencias ambientales”; y Torres Fernán-
dez, “Distribución de competencias”, 207-219.
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de su capacidad para fijar políticas propias. Con el fin de determinar si se 
corrobora esta hipótesis, se analiza, en clave competencial, la normativa 
ambiental aprobada por el Estado entre 2008 y 2016, la actividad sub-
vencional desarrollada por el Estado en materia ambiental en ese mismo 
periodo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia am-
biental, también entre 2008 y 2016. 

Para dar cumplimiento a los objetivos y finalidades señalados, este 
trabajo se estructura en cinco capítulos. El capítulo primero, de carácter 
más general e introductorio, pretende contextualizar adecuadamente el es-
tudio que se propone. El análisis de la recentralización de competencias en 
materia ambiental entre 2008 y 2016 que guía esta investigación no puede 
realizarse sin tener en cuenta el contexto en que se produce. Efectivamen-
te, el estudio de la evolución de la distribución competencial entre Estado 
y CC. AA. en este periodo y, en especial, de la acción estatal en materia 
ambiental —tanto por lo que respecta a la actuación normativa y ejecutiva 
como a la acción de fomento desarrollada en este ámbito— y de la propia 
jurisprudencia constitucional, no puede desligarse de las circunstancias 
en las que se enmarca, que han condicionado, en gran parte, las medidas y 
las decisiones adoptadas. Por ello, este capítulo inicial analiza el contexto 
en que se sitúa este trabajo y ubica el específico estudio de la distribución 
de competencias en materia de medio ambiente que se pretende, desde la 
perspectiva ya señalada de si existe o no recentralización, en un escenario 
fuertemente condicionado por dos factores: la crisis económica y la recen-
tralización del Estado autonómico.

El capítulo segundo, a partir del examen del marco constitucional y 
estatutario, así como de la jurisprudencia constitucional, realiza un análisis 
exhaustivo de la distribución de competencias entre Estado y CC. AA. en 
materia de protección del medio ambiente. La realización de un estudio 
como el que se propone requiere, necesariamente, determinar el alcance de 
las competencias estatales y autonómicas en materia ambiental, teniendo 
en cuenta las previsiones constitucionales y estatutarias y su interpreta-
ción, tanto por parte de la doctrina científica como por parte de la juris-
prudencia constitucional. Este trabajo requiere un estudio riguroso de 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este ámbito, con la 
finalidad de determinar los principales criterios interpretativos utilizados 
para fijar el alcance de las competencias estatales y autonómicas y abordar, 
desde una perspectiva crítica, algunos de ellos. Asimismo, resulta necesario 
determinar la incidencia del derecho ambiental de la Unión Europea sobre 
el reparto de competencias en materia ambiental a nivel interno.
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El capítulo tercero acomete un examen minucioso, en clave competen-
cial, de la normativa aprobada por el Estado en materia ambiental entre 
2008 y 2016. La finalidad no es otra que determinar cómo ha utilizado y 
ejercido el Estado las competencias en materia de protección del medio 
ambiente que se derivan del artículo 149.1.23 de la CE; cómo ha utilizado 
otros títulos competenciales horizontales o transversales —especialmente, 
el recogido en el art. 149.1.13 de la CE— o sectoriales para aprobar regu-
laciones con relevancia o incidencia ambiental; y cómo ha incidido sobre 
las competencias autonómicas de medio ambiente a través del condicio-
namiento de la autonomía financiera y de la reconfiguración del poder de 
gasto de las CC. AA. Todo ello, con el fin de determinar el alcance efectivo 
de las competencias estatales en esta materia, tanto desde una perspectiva 
normativa como ejecutiva, y el espacio que queda a las CC. AA. para ejer-
cer sus propias competencias. Asimismo, se pretende determinar si en la 
legislación ambiental dictada por el Estado entre 2008 y 2016 se advierten 
elementos de recentralización competencial que comporten una erosión y 
limitación de las competencias autonómicas.

El capítulo cuarto tiene como finalidad examinar, también desde una 
perspectiva competencial, la actividad de fomento desarrollada por el Es-
tado en materia de protección del medio ambiente entre 2008 y 2016, con 
el fin de determinar si se advierten elementos de recentralización compe-
tencial que comporten una limitación de las competencias de las CC. AA. 
Se trata, en definitiva, de precisar si, sobre la base del poder de gasto y a 
través de la acción de fomento se está produciendo una ampliación de la 
intervención del Estado y un ensanchamiento de sus competencias en ma-
teria de medio ambiente en detrimento de las competencias autonómicas, 
aunque el poder de gasto sea únicamente un poder instrumental que debe 
ejercerse respetando el marco de la competencia material a la que afecta y 
no al margen de la misma, con arreglo a la jurisprudencia constitucional.

El capítulo quinto dirige su atención a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional dictada en materia de protección del medio ambiente entre 
2008 y 2016, con el fin de cerrar el círculo de análisis (normativa, acti-
vidad de fomento y jurisprudencia) y determinar si, en la jurisprudencia 
constitucional y en los criterios interpretativos utilizados por el Tribunal 
Constitucional para fijar el alcance de las competencias estatales y auto-
nómicas en materia ambiental, se advierten elementos recentralizadores 
que reviertan en un incremento del abanico competencial que corresponde 
al Estado en esta materia, con la consiguiente limitación de los poderes de 
actuación autonómicos.
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Finalmente, este trabajo, a la vista del amplio análisis previo realizado 
de la distribución de competencias en materia de protección del medio 
ambiente, de la normativa y de la actividad de fomento desarrollada por 
el Estado, así como de la jurisprudencia constitucional en este ámbito en 
el periodo en que se centra este estudio —de 2008 a 2016, ambos inclusi-
ve—, acaba con un apartado final en el que, de forma sintética, se recogen 
las principales conclusiones a que se ha llegado tras la realización de esta 
investigación. Así, se señalan los problemas ínsitos al actual sistema de 
reparto competencial en materia ambiental, al tiempo que se apuntan 
los principales retos a que debe hacerse frente; se detallan los principales 
elementos recentralizadores que se han identificado en la normativa, en la 
actividad de fomento y en la jurisprudencia constitucional y que, en nues-
tra opinión, comportan una limitación de las competencias autonómicas; 
y se efectúan algunas reflexiones en torno a los efectos y las consecuencias 
del proceso de recentralización de competencias en materia ambiental 
identificado.

La metodología que se ha utilizado para la realización de esta inves-
tigación es la propia de la ciencia jurídica. Así, se ha aplicado el método 
exegético, mediante el análisis de las normas jurídicas; el dogmático, me-
diante el examen y la contrastación de la doctrina científica, y el análisis 
jurisprudencial (sobre todo, de sentencias del Tribunal Constitucional, 
aunque también con algunas referencias a sentencias del Tribunal Supremo 
de interés en la materia tratada), con el recurso a la jurisprudencia como 
vía para corroborar, inducir o ejemplificar algunas de las afirmaciones 
que se realizan. El análisis de algunos elementos no jurídicos también ha 
sido fundamental para comprender las regulaciones existentes y el porqué 
del ejercicio de las competencias estatales en un determinado sentido. Así, 
las razones y causas de las normas, el contexto en que se enmarcan, sus 
consecuencias y la misma materia objeto de regulación, sus presupuestos 
económicos, sociales…, también han sido tomados en consideración.



I
El contexto en que se sitúa este 
trabajo: un estudio de la distribución 
de competencias en materia de 
protección del medio ambiente 
enmarcado en un escenario de crisis 
económica y de recentralización del 
Estado autonómico

El presente trabajo, cuyo objeto es el análisis de la recentralización de 
competencias en materia ambiental, teniendo en cuenta la evolución ex-
perimentada en el ejercicio de las competencias ambientales por parte del 
Estado y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, especialmente 
en el periodo que abarca entre 2008 y 2016, no puede realizarse de manera 
aislada, sino que necesariamente debe tener en cuenta el contexto en que se 
produce. Efectivamente, el estudio de la evolución de la distribución com-
petencial entre Estado y CC. AA. en este periodo y, en especial, de la acción 
estatal en materia ambiental —tanto por lo que respecta a su actuación 
normativa y ejecutiva como a la acción de fomento desarrollada en este 
ámbito— y de la propia jurisprudencia constitucional, no puede desligarse 
del contexto en el que se enmarca, que, en buena medida, ha condicionado 
las medidas y las decisiones adoptadas. El análisis de algunos elementos 
no jurídicos, así como de las razones que sirven de fundamentación a las 
normas, el contexto en el cual se enmarcan y las consecuencias derivadas 
de su aprobación son fundamentales para comprender las regulaciones 
existentes y las actuaciones desarrolladas en un momento dado. 

Por este motivo, este capítulo inicial procura dibujar el contexto en 
que se sitúa este trabajo y ubicar el específico estudio de la distribución 
de competencias en materia de medio ambiente que se pretende, desde la 
perspectiva ya señalada de si existe o no recentralización, en un escenario 
fuertemente condicionado por dos factores: la crisis económica y la recen-
tralización del Estado autonómico.
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1. Crisis económica y protección del medio ambiente. El 
impacto de la crisis sobre el Derecho ambiental

La situación de crisis económica, financiera, institucional y social pro-
ducida estos últimos años en España —desde 2008—, y también a nivel 
europeo e internacional —desde 2007—, ha provocado una profunda 
revisión de los postulados del Derecho público. Asimismo, ha desatado un 
vertiginoso proceso de reformas administrativas, con las que se pretende 
hacer frente a la difícil situación, con el fin de reactivar la economía, con-
seguir la estabilidad presupuestaria, la corrección del déficit y la creación 
de empleo. Esta profunda revisión del Derecho público no ha sido ajena 
al Derecho ambiental. En efecto, el trascendente alcance de dicho proceso 
afecta a todos los ámbitos y sectores de actuación pública, incluido, desde 
luego, el ambiental, sometido a importantes mutaciones en los últimos 
años.3 Las dificultades económico-financieras por las que han atravesa-
do los poderes públicos han impulsado en la esfera ambiental procesos 
de liberalización, desregulación y simplificación administrativa.4 Dichos 
procesos se han intensificado en los últimos años, en los que se han forta-
lecido las tendencias desreguladoras y se han puesto en marcha medidas 
de racionalización normativa y simplificación administrativa, con el fin, 
entre otros, de reactivar la maltrecha economía, aunque en muchos casos 
impliquen un retroceso respecto a la normativa preexistente.

Este contexto, necesariamente, debe terse en cuenta a la hora de abor-
darse el estudio competencial que se pretende. De ahí que analicemos en 
este apartado la incidencia de la crisis económica y financiera global sobre 
el Derecho público ambiental, cuestión que nos ayudará a comprender al-
gunos aspectos relacionados con el ejercicio de las competencias en materia 
ambiental por parte del Estado y las CC. AA. durante estos últimos años 
—especialmente entre 2008 y 2016, periodo en que se centrará nuestra 
atención—.

3. Como pone de manifiesto Pernas García, “Libre mercado”, 432, “el Derecho administra-
tivo económico se encuentra inmerso en un proceso de simplificación administrativa y de 
liberalización de la actividad económica de creciente intensidad, empujado por las políticas 
de reactivación de la actividad económica. Este proceso está repercutiendo en el Derecho 
ambiental; inicialmente de forma limitada, pero progresivamente de modo cada vez más 
intenso y regresivo”.
4. Sobre los procesos de simplificación administrativa en materia ambiental, vid. Mora 
Ruiz, “Simplificación administrativa y protección ambiental”, 77-109. 
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1.1. La crisis como contexto y como motor para la transformación 
del Derecho público

La fuerte crisis del Estado producida estos últimos años ha provocado 
una profunda revisión de los postulados del Derecho público. Se habla 
del Derecho público de la crisis económica5 y del Derecho administrati-
vo de la crisis. En este contexto, son muchas y no unívocas las medidas 
adoptadas para hacerle frente. En primer lugar, a partir de 2007, en el 
ámbito internacional, medidas de rescate de las entidades financieras, con 
la intensificación del aparato intervencionista abandonado en aras de la 
desregulación administrativa; y, a partir de 2008, en España, medidas de 
estímulo económico. En segundo lugar, a partir de 2010, se produjeron 
nuevas reacciones en la esfera pública: políticas de austeridad y reforma; 
medidas de intervención o ajuste para cumplir las exigencias de reducción 
del déficit público y control de gasto, y medidas de racionalización de los 
servicios públicos y reorganización administrativa; y, más recientemente, 
medidas de impulso liberalizador que se unen a las ya adoptadas con moti-
vo de la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior (en adelante, DIRSE) y la aprobación de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante, LES). Entre ellas, cabe 
destacar las políticas y normas de respuesta a la crisis económica, que re-
fuerzan los principios y técnicas derivadas de la DIRSE, extendiéndolas a 
otros sectores del Derecho administrativo (por ejemplo, la Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 
Determinados Servicios —en adelante, LMULC—) y la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (en adelante, LGUM).

Históricamente, las grandes crisis económicas han sido fenómenos que 
han catalizado la transformación de los aparatos públicos, al generar im-
portantes tensiones entre las esferas de los poderes públicos, del mercado y 
de la sociedad. La reciente crisis ha dinamizado las reformas administrati-
vas y ha devenido un motor fundamental de cambio en el Derecho público, 
que ha experimentado una profunda revisión. Este proceso ha afectado a 
todos los ámbitos y sectores de actuación pública, incluido, desde luego, 
el ambiental, sometido a importantes mutaciones.

5. Buen ejemplo de ello es el propio título del libro (El Derecho público de la crisis económica), 
coordinado por Avelino Blasco en 2011, en el cual, además se incluyen, con el mismo título, 
dos trabajos de los profesores Luis Cosculluela y Antonio Embid.
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1.2. Los procesos de liberalización, desregulación y 
simplificación administrativa y su incidencia en el Derecho 
ambiental

Entre las medidas que en el ámbito del Derecho público se han planteado 
para salir de la crisis han tenido un especial protagonismo las de reducción 
del peso de las Administraciones, con supresión de organismos y entidades 
y con reducción de sus medios personales; y las de transformación de los 
regímenes de intervención, con un impulso decisivo de las comunicaciones 
y declaraciones responsables, que implican controles a posteriori. Frente a 
los tradicionales mecanismos de control preventivo, así como otras medi-
das liberalizadoras. En este sentido, el derecho de la crisis es liberalizador. 
Y no se trata de un fenómeno solo español, y mucho menos coyuntural. 
En este proceso de regeneración económica subyace una filosofía cercana 
a las posiciones liberales en las que el Estado se ve obligado a retroceder a 
favor de la sociedad y el individuo. Sin embargo, es preciso observar que 
la adopción de estas medidas en el sector ambiental va en contra de la 
recuperación de controles públicos más estrictos, que, de forma unánime, 
se considera necesario implementar en el sector económico-financiero a 
causa de los fallos del mercado que originaron la crisis. En otras pala-
bras, en el Derecho ambiental hay una inercia a continuar en el camino 
liberalizador iniciado en etapas previas a la crisis, incluso los controles 
ambientales pueden llegar a percibirse como obstáculos para la necesaria 
reactivación económica. 

La estela liberalizadora marcada por la DIRSE ha sido seguida en el 
ordenamiento español por otras normas, como la LES y la LMULC. A 
ello se ha unido la adopción de importantes medidas de simplificación 
administrativa (entre otras, reducción de cargas administrativas; reduc-
ción de plazos; supresión de los plazos de vigencia de las autorizaciones; 
y sustitución de controles previos por controles ex post,6 traducidos en 
inspecciones administrativas y en el incremento de controles administra-
tivos —en muchos casos, externalizados—)7 en la normativa aprobada con 

6. Sobre los cambios en las técnicas de intervención administrativa ambiental derivados 
de los procesos de liberalización y simplificación administrativa, vid. Pernas García, “Los 
procesos”, 351-398.
7. Sobre las transformaciones de la actividad de control e inspección ambiental derivadas 
de los procesos de liberalización de servicios y actividades económicas, vid. Casado Casado, 
“Inspección ambiental y liberalización”, 144-164, y De la Varga Pastor, “Tendencias y retos 
pendientes”, 152-157.
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el objeto de reactivar la economía. Y, más recientemente, la aprobación de 
la LGUM, que ha dado un nuevo impulso a las medidas de simplificación y 
liberalización, trasladando los principios y las reglas de la DIRSE a todos 
los sectores de la actividad económica, con consecuencias desreguladoras 
y regresivas por lo que se refiere a la protección ambiental.8

Estos procesos de liberalización, desregulación y simplificación admi-
nistrativa descritos están teniendo un impacto decisivo sobre el Dere-
cho ambiental,9 abriéndose el debate tradicional sobre el equilibrio entre 
protección ambiental y desarrollo económico. Así, se ha producido la eli-
minación de regímenes autorizatorios y su sustitución por regímenes de 
comunicación previa o declaración responsable; se han suprimido límites 
temporales a las autorizaciones administrativas (por ejemplo, así ha suce-
dido con el límite temporal de 8 años de validez que tenía la autorización 
ambiental integrada y que ha desaparecido en 2013, con la aprobación de 
la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados);10 se han 
eliminado límites territoriales a algunas autorizaciones; se han eliminado 
algunos requisitos ambientales, con la finalidad de contribuir a la reacti-
vación de la actividad económica; se ha procedido a la integración y sim-
plificación de algunos procedimientos autorizatorios y se ha introducido, 
en algunos casos, la regla del silencio administrativo positivo.11 Y todo 
esto se ha producido en un contexto de pérdida de peso de las políticas 

8. Pernas García, “Libre mercado”, 433.
9. Mora Ruiz, “Simplificación administrativa y protección ambiental”, 84, advierte que 
la concreción de la simplificación administrativa encuentra dificultades y es especialmente 
compleja en ámbitos de competencias compartidas como el ambiental, porque va “a exigir 
un esfuerzo considerable de coordinación y cooperación, a fin de evitar que la simplificación 
favorezca la centralización de la aprobación de normas y establecimiento de la ordenación 
concreta de cada sector”. En su opinión, “no se trata de homogeneizar a todas las CCAA”, 
sino, como señala el profesor Gamero, de lograr que “esta arquitectura política no supon-
ga una barrera para la ciudadanía […] y de ahí el interés de crear el marco jurídico de la 
simplificación y la oportunidad de soluciones específicas como las de ventanilla única o la 
tramitación electrónica de los procedimientos”.
10. En la actualidad, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación, ha sido derogada y sustituida por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 
16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación.
11. Vid. Pernas García, “Libre mercado”, 436-440.
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ambientales y de importantes recortes presupuestarios en este ámbito, en 
favor de la reactivación económica.12

Estos procesos están derivando en una pérdida de presencia de las 
políticas ambientales y en la reducción de la intervención pública am-
biental. Asimismo, como destaca Pernas García, han abierto “el camino 
a la reducción de las exigencias del Derecho ambiental, en pro de la 
eliminación de ‘trabas administrativas’ para la reactivación de la activi-
dad económica”.13 Ahora bien, siendo ello cierto, también debe tenerse 
presente que, tratándose el ambiental de un ámbito especialmente sen-
sible, los procesos de simplificación deben incluir un componente cua-
litativo que no está presente en otros ámbitos, dado que, como advierte 
Mora Ruiz, “existe un mandato constitucional claro de garantía de la 
utilización racional de los recursos naturales que impide la prevalencia 
absoluta de consideraciones exclusivamente económicas, o de impulso 
de las actividades y servicios de esta naturaleza”.14 De este modo, la es-
pecialidad del medio ambiente como ámbito de proyección del principio 
de simplificación conlleva que:

[…] la materialización del mismo deberá llevarse a cabo a través de técnicas 
que no pongan en riesgo el bien jurídico protegido, y de ahí que se mantengan 
la mayoría de controles creados por las normas ambientales y solo, de forma 
excepcional, ante actividades de menor incidencia ambiental, pueda articu-
larse el principio considerado por la vía de la sustitución de las autorizaciones 
por las declaraciones responsables o comunicaciones.15

12. A ello se refiere López Ramón, “Introducción general”, 20, en cuya opinión “a poco 
que se profundice, las políticas de medio ambiente muestran su debilidad, que deriva del 
carácter secundario en el que han terminado siendo situadas por un sistema político y 
económico que sigue contemplando el territorio como objeto de conquista, dominio y 
colonización. La legislación ambiental tiende a ser internalizada como un elemento más, 
determinante de los costes de producción, del funcionamiento del mercado o de las polí-
ticas públicas”.
13. Pernas García, “Libre mercado”, 432.
14. Mora Ruiz, “Simplificación administrativa y protección ambiental”, 87.
15. Ibidem, 89.
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1.3. El Derecho ambiental de la crisis: cambios profundos en 
las políticas ambientales y en la legislación ambiental estatal, 
autonómica y local

En los últimos años, la crisis económica ha tenido consecuencias importan-
tes en las políticas ambientales, que han sufrido una ralentización impor-
tante y han pasado a un segundo plano, ante la necesidad de dar prioridad 
al desarrollo y reactivar la economía.16 Asimismo, se han visto afectadas 
por una importante disminución del porcentaje de los presupuestos de-
dicado a las mismas, lo que dificulta aún más la producción de novedades 
significativas en este ámbito.

Asimismo, la legislación ambiental estatal, autonómica y local ha ex-
perimentado grandes cambios, de impronta neoliberal y desreguladora. 
Desde esta perspectiva, se han modificado y revisado las principales leyes 
ambientales (en materia de prevención y control integrados de la con-
taminación, evaluación ambiental, patrimonio natural y biodiversidad, 
parques nacionales, costas, residuos, responsabilidad ambiental…). Ade-
más, las tendencias liberalizadoras y simplificadoras que se han producido 
en el Derecho administrativo han tenido una clara manifestación en las 
normas ambientales,17 que:

[…] están reduciendo la intensidad de la intervención administrativa con la 
finalidad de dinamizar la actividad económica, mediante la eliminación de 
requisitos administrativos entendidos como “trabas”, “obstáculos” y “barre-
ras” administrativas. En algunos casos nos encontraremos con la supresión de 
duplicidades injustificadas o la integración de procedimientos con un mismo 
objeto, pero en otros podemos apreciar excesos en la aplicación rigurosa del 
principio de proporcionalidad con efecto ambiental regresivo.18 

16. Resulta interesante a estos efectos el trabajo de Jaria i Manzano, “Constitución, de-
sarrollo y medio ambiente”, 1-46, en el que se analiza cómo la tensión entre desarrollo y 
preservación de la biosfera, que pretende resolver la idea de desarrollo sostenible, persiste, 
y cómo la prioridad del desarrollo se acaba proyectando sobre las políticas públicas y las 
soluciones legislativas en el contexto de la crisis económica.
17. Sobre el impacto de la DIRSE en el Derecho ambiental, vid. Casado Casado, Fuentes 
i Gasó, Gifreu Font, Prestación de servicios, in totum; Casado Casado, “Environmental pro-
tection”, 209-222; García-Álvarez, “La incidencia”, 339-372; y Pernas García, “El efecto 
desregulador”, 271-323.
18. Pernas García, “Libre mercado”, 433-434.
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Pero los cambios han ido más allá. No únicamente se han aprobado nuevas 
normas en materia ambiental o se han modificado las ya existentes con 
el fin de racionalizar la normativa ambiental e introducir medidas de 
simplificación administrativa y reactivación económica, sino que también 
ha sido frecuente la aprobación de leyes singulares encaminadas a rebajar 
los niveles de protección ambiental para permitir la construcción de de-
terminadas actividades;19 de proyectos singulares estratégicos declarados 
de interés regional, con el fin de extraerlos de la tramitación ambiental 
ordinaria;20 o de leyes de convalidación, que son leyes de caso único des-
tinadas a dar validez a una actuación administrativa anulada en sede 
jurisdiccional o en vías de serlo. De este modo, en materia ambiental, se 
asiste a una peculiar fuga del Derecho administrativo hacia el Derecho 
constitucional, mediante la cual se pretende eludir la aplicación de las 
leyes generales y el control estricto y eficaz de la jurisdicción contencio-
so-administrativa.21 

Por otra parte, desde el punto de vista de la técnica legislativa utilizada, 
cabe destacar el déficit democrático que acompaña a las últimas reformas 
normativas en materia ambiental (proliferación de decretos leyes y de 
leyes de lectura única, introducción de reformas a través de enmiendas 
parlamentarias en textos sin conexión material con la materia objeto de 
modificación, de leyes ómnibus que, en un texto único, proceden a la mo-
dificación de diversas normas con rango de ley, sobre materias muy di-
versas, sin hilo conductor entre ellas, de leyes de acompañamiento de los 
presupuestos que modifican numerosas normas…),22 común, por lo demás, 
a otros ámbitos de intervención.

19. Sobre esta cuestión, vid. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Man-
zano, “Marco general”, 44-46.
20. Vid. Nogueira López, “Pack premium o pack básico: ¿Ordenamiento ambiental dual?”, 
307-309.
21. Sanz Rubiales, “Medio ambiente y leyes de blindaje”, 12.
22. Como pone de manifiesto Nogueira López, “Crisis económica”, 134, la aprobación de 
macroleyes que modifican decenas de normas sobre los temas más variados, que ocupan 
decenas de páginas de los boletines oficiales, dificultan “el control democrático de los pro-
yectos normativos tanto por la heterogeneidad de disposiciones que contienen como por el 
recurso frecuente a procedimientos de urgencia para dar curso a su tramitación”.
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1.4. Los límites y los riesgos de los procesos de liberalización, 
desregulación y simplificación en el Derecho ambiental

El proceso desregulador a que venimos haciendo referencia plantea, en 
términos de reducción del control público ambiental, una serie de riesgos 
importantes en el ámbito del Derecho ambiental,23 como la eliminación 
injustificada de restricciones o requisitos ambientales necesarios. Estos 
procesos “anticrisis”, en pro de la reactivación de la actividad económi-
ca, al intensificar las medidas de liberalización, desregulación y simplifi-
cación con el fin de eliminar trabas y obstáculos administrativos, están 
introduciendo el riesgo de desregulación ambiental y de reducción de los 
estándares de protección.24 Se advierte una tendencia a la rebaja de los 
estándares de protección ambiental como consecuencia del protagonismo 
de las medidas políticas y administrativas destinadas a reactivar la eco-
nomía, existiendo ya algunos indicios de ese proceso.25 Así se evidencia, 
por ejemplo, en algunas de las modificaciones ya realizadas del Derecho 
ambiental estatal (como la reforma operada en materia de costas por la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y 
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, fuertemente 
cuestionada). 

Cabe plantear en este punto el encaje de este “nuevo” Derecho ambien-
tal con el paradigma del desarrollo sostenible, que debe proyectarse sobre 
la ordenación jurídico-ambiental y particularmente sobre la regulación de 
los recursos naturales y la ordenación del territorio y el urbanismo, y con 
el propio modelo de Estado social y democrático de derecho proclamado 
por la CE. Partiendo del valor normativo de la Constitución y de la inclu-

23. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco general”, 
36-37, advierten que “en los últimos años, nos encontramos ante una progresiva retirada 
del sector público, en un marco constitucional que encauza los programas legislativos en 
el sentido de una disminución de la actividad, tanto económica como reguladora, de los 
poderes públicos ante la necesidad de atraer inversiones y las dificultades para acceder a 
una financiación adecuada. Se produce entonces un desequilibrio en favor de las libertades 
económicas y en perjuicio de los bienes jurídicos tradicionales asociados a la cláusula de 
Estado social, así como, por lo que aquí interesa, a la protección del medio ambiente”.
24. A los riesgos y a las líneas de regresión del Derecho ambiental derivados de los procesos 
de liberalización y de la permanente colisión del valor ambiental con otros derechos, valores 
e intereses, como el desarrollo urbanístico, se refiere Soro Mateo, “Aportaciones”, 55-58.
25. Prieur, “El nuevo principio”, 60, señala que “los riesgos coyunturales como la reciente 
crisis económica o los riesgos políticos asociados a los cambios de gobierno constituyen una 
amenaza permanente para el derecho ambiental según su forma actual”.
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sión de la idea de desarrollo sostenible en el artículo 45 CE, la protección 
del medio ambiente allí recogida es indisponible para el legislador en sus 
aspectos esenciales y constituye un límite negativo,26 por lo que debe plan-
tearse dónde está el límite del retroceso del Estado ambiental de derecho.

Por otra parte, algunos autores están apelando al principio de no regre-
sión ambiental como fundamento jurídico para evitar ciertos retrocesos 
del Derecho ambiental. En este sentido, Prieur ha defendido la vigencia 
de un nuevo principio de “no regresión” en Derecho ambiental,27 de modo 
que las exigencias de crecimiento no pueden suponer un sacrificio de los 
bienes ambientales. Por su parte, Mora Ruiz apela a “la oportunidad de 
establecer sinergias entre la gestión ambiental y la simplificación, en el 
convencimiento de que uno de los elementos de competitividad de los 
actores económicos debe ser, también, la protección del medio ambiente”.28

En este contexto, el Derecho ambiental de la Unión Europea se erige 
como garante de la no regresión en materia ambiental frente a la reduc-
ción nacional de los estándares de protección ambiental y marca un límite 
infranqueable a la extensión de las medidas anticrisis y de reactivación de 
la economía. 

26. Mora Ruiz, “Simplificación administrativa y protección ambiental”, 105, advierte que 
“la simplificación administrativa requiere de un esfuerzo sistematizador y metodológico 
que es trasladable a la gestión ambiental, pero que se cualifica ante la necesidad de asegurar 
la utilización racional de los recursos naturales, de forma que no puede quedar reducida a 
medidas de carácter desregulador, como reacción a un exceso de legalismo. En este sentido, 
las dificultades generales de la simplificación son las mismas en el ámbito de la gestión 
ambiental, pero aquí habrá que buscar otras soluciones ante la titularidad colectiva del 
bien que nos ocupa, y la implicación de públicos y privados en su garantía, pues también se 
plantean problemas adicionales como los derivados de la responsabilidad por daños al medio 
ambiente, ante los que es exigible una mayor claridad y determinación de la norma”.
27. Prieur, “El nuevo principio”, 65, considera que “la no regresión en derecho ambiental se 
justifica, en primer lugar, a través de razones vinculadas al carácter finalista de este derecho. 
En tal sentido, es inherente a los objetivos perseguidos por el derecho ambiental. También 
se fundamenta en el derecho ambiental internacional, que de forma permanente establece 
la idea de que el objetivo es la progresión de la protección del medio ambiente en beneficio 
de la humanidad. Finalmente, la no regresión del derecho ambiental se verá legitimada, de 
forma jurídica, a través de los derechos humanos, que reconocen a ciertos derechos funda-
mentales un carácter irreversible que en el futuro también se podrán reconocer a favor del 
derecho ambiental”.
28. Mora Ruiz, “Simplificación administrativa y protección ambiental”, 105.
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1.5. Las oportunidades de la crisis en el Derecho ambiental

Si bien un contexto de crisis como el vivido en los últimos años, como 
hemos visto, puede proyectar y efectivamente proyecta algunos efectos 
negativos sobre el Derecho ambiental y se ha materializado en algunos 
retrocesos en la legislación ambiental, la crisis también ha tenido algunos 
efectos positivos para el medio ambiente y ha provocado algunas trans-
formaciones importantes en el Derecho ambiental. La Comisión, en 2009, 
ya advertía de ello: 

[...] la crisis brinda la oportunidad única para “ecologizar” nuestra economía 
y sentar las bases para un crecimiento con bajas emisiones de carbono y con 
poco consumo de recursos. Puesto que la recesión afecta a nuestras políticas, 
una política de medio ambiente más fuerte puede contribuir a la recuperación 
económica y a una competitividad duradera de la Unión Europea. El Plan 
Europeo de Recuperación Económica, adoptado por la Comisión en noviem-
bre de 2008, incluye medidas y herramientas para aumentar la eficiencia 
energética, fomentar las ventas de productos ecológicos y desarrollar una in-
fraestructura de TIC de banda ancha y una tecnología limpia para vehículos 
y la construcción.29

Desde esta perspectiva, existen algunos ámbitos donde la crisis puede 
tener o ha tenido ya efectos beneficiosos y en los que se han adoptado, 
como consecuencia de la crisis, medidas con repercusiones positivas para 
el medio ambiente.30 En unos casos, se trata de medidas dirigidas a fomen-
tar un comportamiento o actividad beneficiosa para el medio ambiente. 
En otros, de medidas encaminadas a ahorrar costes, pero que, al mismo 
tiempo, producen un beneficio ambiental.31 Pueden citarse, por ejemplo, las 
medidas adoptadas en el ámbito de la eficiencia energética, la regeneración 
urbana o el sector de los transportes, así como la constitución del Fondo 
de Carbono para una Economía Sostenible.32

29. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, “Revisión de la 
Política”, 3.
30. Vid. al respecto el trabajo de Sarasíbar Iriarte, “Las oportunidades de la crisis”, 295-299. 
31. Ibidem, 296.
32. A este Fondo nos referimos más adelante, en el capítulo IV, apartado 5.2. Vid. sobre 
este Fondo, Sarasíbar Iriarte, ibidem, 301-306.
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2. La recentralización del Estado autonómico

Esta investigación debe enmarcarse, asimismo, en un contexto general de 
recentralización del Estado autonómico. La realización de un trabajo como 
el que se plantea, que aborda el estudio de la distribución competencial 
en materia de medio ambiente con un objetivo muy concreto, como es el 
de determinar si en este ámbito se está produciendo, en los últimos años, 
un fenómeno de recentralización competencial, no puede desligarse de la 
evolución del Estado de las autonomías. Por ello, es conveniente situar el 
tema de la recentralización competencial en materia ambiental que va a 
centrar este estudio en un contexto más amplio y general de recentrali-
zación del Estado autonómico, dadas las importantes transformaciones 
que pueden constatarse en la evolución del Estado de las autonomías estos 
últimos años. Solo así se dispondrá de todos los elementos necesarios para 
encarar de una forma completa el objeto de este trabajo. Además, también 
resulta necesario realizar algunas precisiones conceptuales. Así, resulta 
imprescindible determinar qué se entiende por “recentralización” y en qué 
sentido va a utilizarse en este trabajo. En estas cuestiones se centra este 
apartado, de carácter introductorio y muy general, pero imprescindible 
para contextualizar adecuadamente el tema objeto de estudio.

2.1. El concepto de “recentralización”

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española33 no incluye 
el concepto de “recentralización”. Sí que define el de “centralización” como 
“acción y efecto de centralizar”, teniendo en cuenta que “centralizar” tiene 
varias acepciones, entre las que, desde la perspectiva que aquí nos interesa, 
se incluyen las de “hacer que varias cosas dependan de un poder central” y, 
dicho del poder público, “asumir facultades atribuidas a organismos locales”. 
Y también define el prefijo “re” recogiendo varios significados, entre los que 
nos interesa destacar especialmente dos: “repetición” e “intensificación”. 
Tampoco el Diccionari de la llengua catalana del Institut d’Estudis Catalans34 
incluye el vocablo “recentralització”, pero sí el de “centralització” (“acció de 
centralitzar; l’efecte”), teniendo en cuenta que “centralitzar” es “concentrar 

33. Puede consultarse en: http://dle.rae.es/?w=diccionario (última consulta, 7 de noviembre 
de 2017).
34. Puede consultarse en: https://mdlc.iec.cat/ (última consulta, 7 de noviembre de 2017).

http://dle.rae.es/?w=diccionario
https://mdlc.iec.cat/
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[(l’acció política o administrativa) en mans del Govern central”] y el del 
prefijo “re” (“prefix que indica duplicació o repetició”).

Si tenemos en cuenta el concepto de “centralización”, a la vista de las 
definiciones señaladas, y el sentido que le confiere que vaya precedida 
esta palabra por el prefijo “re”, resulta que “recentralización” vendría a 
significar una intensificación de la acción política o administrativa en 
manos del poder central mediante la asunción de facultades atribuidas a 
otros organismos (autonómicos o locales, aunque el Diccionario de la lengua 
española citado solo se refiera a los locales). 

En este trabajo adoptaremos un concepto estricto de recentralización 
y consideraremos que se da este fenómeno cuando el Estado, las institu-
ciones y los organismos centrales del Estado pasan a ejercer competencias 
que anteriormente ejercían las CC. AA.; y cuando el legislador estatal, en 
ejercicio de sus competencias, impone, de forma directa o indirecta, con-
troles, límites o condiciones al ejercicio de las competencias autonómicas 
que antes no existían.35

2.2. La transformación del Estado de las autonomías: la 
recentralización como nueva fase en la evolución del Estado 
autonómico

El modelo territorial de la Constitución española tiene carácter abierto.36 Por 
ello, el Estado autonómico ha experimentado y experimenta una importante 
evolución que podríamos agrupar, siguiendo a Ureña Salcedo,37 en tres fases: 
el Estado autonómico unitario, fase que va desde la aprobación de la CE y 
los primeros EE. AA. hasta la mitad de los años 90 y que se caracteriza por 
un gran protagonismo y una posición muy reforzada del Estado central; la 
fase de autogobierno, que es la de mayor autogobierno que se ha dado en 
el Estado autonómico, y que va desde mitad de los años 90 hasta el dictado 
de las primeras sentencias sobre los nuevos Estatutos de Autonomía y, muy 

35. Seguimos el mismo concepto de “recentralización” utilizado por Viver Pi-Sunyer, Mar-
tín i Alonso, El procés de recentralització, 2.
36. Así lo advierten Vernet i Llobet, Jaria Manzano, “El Estado autonómico”, 398-399, 
en cuya opinión precisamente la característica más conspicua del modelo territorial de la 
Constitución española de 1978 es su carácter abierto.
37. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1363-1372.
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especialmente, la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, sobre el EAC;38 y la fase 
de recentralización, en que nos hallamos inmersos en la actualidad, y que 
se caracteriza por la constatación de un claro proceso de recentralización 
que arranca con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/201039 y que se 
ha agudizado con la crisis económica que azota a España desde 2008.40 A 
las causas que han conducido a esta recentralización y a los instrumentos 
utilizados para materializarla nos referimos a continuación.

2.2.1. Las causas de la recentralización

Las causas que han originado el proceso de recentralización del Estado 
autonómico son varias y diversas, aunque la crisis económica,41 que tiene 

38. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1365, desdobla esta fase en dos: de mitad de los 
años 90 a los primeros años 2000, en que se consigue la práctica homogeneidad compe-
tencial e institucional de todas las CC. AA.; y del inicio de un nuevo proceso de reformas 
estatutarias hasta el dictado de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre 
los nuevos EE. AA.
39. Nogueira López, “El mito”, pone de manifiesto que “desde 2011 se ha intensificado un 
proceso de recentralización competencial y limitación de la autonomía económica, acompa-
ñado de una jurisprudencia constitucional muy deferente con el poder central”. En su opinión, 
los signos distintivos de este periodo son: “a) la extensión de controles que, con el señuelo de 
la estabilidad presupuestaria, inciden transversalmente en el ejercicio de las competencias 
autonómicas; b) un desapoderamiento competencial de las comunidades autónomas con hi-
pertrofia de lo básico estatal, alcanzando cada vez con más frecuencia funciones ejecutivas; c) 
una conflictividad competencial en récords históricos; y d) una jurisprudencia constitucional 
que desanda su propia doctrina en múltiples ámbitos (supletoriedad, medio ambiente, energía, 
acción exterior, lengua…) en detrimento del espacio competencial autonómico. La recentra-
lización competencial de los últimos años se suma a los problemas latentes por una inacabada 
asunción del Estado autonómico (Senado, sistema electoral, participación europea…)”. 
40. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1366, señala que “tan evidente es la recentraliza-
ción que algunos preceptos estatutarios, según su última redacción, están completamente 
superados y vaciados de contenido en la práctica”.
41. Nos referimos a la crisis económica, pero la crisis padecida estos últimos años no se 
ha limitado a lo económico y ha ido mucho más allá. En este sentido, Cazorla Prieto, Crisis 
económica, 73, señala que “esto es así o bien porque la situación económica que padecemos no 
es más que la consecuencia, la manifestación externa más aguda de otras crisis que estaban 
larvadas hasta desembocar en el estallido económico que hemos padecido, o bien porque 
la crisis económica ha desencadenado otras crisis. Vaya por delante que, conforme leo y 
reflexiono más con motivo de estas líneas que escribo, estoy más convencido de que la crisis 
económica es efecto de otras hondas y sustanciales (morales, sociales, políticas), aunque no 
tan visibles como la económica”. Por su parte, Embid Irujo, El derecho, 18, destaca que es una 
crisis distinta a las anteriores por su carácter global, que constituye el elemento distintivo 
más importante. En su opinión, “su signo diferencial radica en las manifestaciones simultá-
neas de la crisis en variados sectores como el financiero, el inmobiliario y el automovilístico, 
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su origen en el ámbito financiero,42 ha sido la más importante, habida 
cuenta de que ha servido para justificar la intensificación de los poderes 
del Estado central en muchos ámbitos, reduciendo la autonomía política y 
financiera de las CC. AA.43 De todas formas, no cabe relacionar las tenden-
cias recentralizadoras por parte del Estado unívocamente con los contextos 
de crisis económica,44 ya que el actual proceso de recentralización viene 
de lejos y se está produciendo desde hace años.45 Ahora bien, lo cierto es 
que este proceso sí que se acelera e intensifica con el estallido y posterior 
agudización de la crisis económica,46 que, aunque no es el motor de todas 
las reformas normativas emprendidas, sí es su contexto.47 Además, en Es-
paña, la crisis económica ha tenido una especial virulencia y ha sido más 
profunda que la que han sufrido la mayoría de Estados.48

2.2.1.1. El impacto de la crisis económica y de las medidas anticrisis y 
de lucha contra el déficit sobre las competencias de las comunidades 
autónomas

Como pone de manifiesto Urrutia Libarona: “La crisis económica ha traído 
aparejada una transformación de las relaciones entre el Estado central y las 
Comunidades Autónomas”.49 En efecto, ha servido de soporte a la intro-
ducción de un amplio abanico de políticas y medidas anticrisis50 dirigidas 

lo que es una característica que la diferencia de acontecimientos semejantes anteriores, 
mucho más marcados por la unidireccionalidad”.
42. Vid. Embid Irujo, El derecho, 11-19.
43. Como señala Medina Guerrero, “El Estado autonómico”, 109-110, “que las crisis eco-
nómicas en los Estados federales han operado frecuentemente como un potente motor de la 
integración es un fenómeno bien conocido que no precisa mucha aclaración: el incremento 
de la centralización —o de la unitarización— puede ser el precio a pagar para alcanzar la 
recuperación económica y, con ella, asegurar la preservación del propio Estado federal”.
44. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 77.
45. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 3.
46. Ibidem, 3.
47. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 111.
48. Así lo señala Viver Pi-Sunyer, “L’impacte de la crisi”, 148, que ofrece algunos datos sobre 
la magnitud de la crisis económica española (vid. pp. 148-152).
49. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 110.
50. Sobre las medidas y respuestas adoptadas frente a la crisis en España, que han pasado 
por diferentes fases (primero, de estímulo; después, de austeridad; y, finamente, de reformas 
estructurales), vid. Viver Pi-Sunyer, “L’impacte de la crisi”, 161-170.
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a combatirla y a luchar contra el déficit público, en las que claramente se 
advierten tendencias recentralizadoras que llevan aparejadas el reforza-
miento del papel del Estado central y el consiguiente debilitamiento de la 
autonomía financiera y política de las CC. AA.51 

A. Las exigencias provenientes de la Unión Europea en materia económica: 
el reforzamiento del papel de la Unión Europea frente a los Estados y de 
los Estados frente a los niveles subestatales de gobierno

La intensificación de la actuación de la Unión Europea sobre los Estados de 
la zona euro en materia de política económica, tras el estallido de la crisis 
y la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
que prevé medidas de coordinación de la política económica y regula la 
observancia de la disciplina presupuestaria,52 con nuevos instrumentos 
para asegurar su efectividad, ha supuesto tanto una cesión de soberanía a 
las instituciones de la Unión Europea53 como un reforzamiento del papel 
de los Estados frente a los niveles subestatales de gobierno.

Con relación a la primera cuestión, no puede ocultarse que, como ad-
vierte Carrasco Durán:

[...] la política económica viene desarrollándose, cada vez con mayor inten-
sidad, en un marco de “constitucionalismo multinivel”, en el que los objeti-
vos de déficit y deuda que los Estados deben respetar dentro de la zona euro 
quedan fijados en los tratados adoptados en el marco de la Unión Europea, y 
son aplicados a la realidad conforme a las pautas que establecen las normas 
y decisiones de las instituciones europeas. Esta dinámica, además, apunta a 
extenderse a la política macroeconómica.54 

51. Vid. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 110.
52. Vid. los artículos 121 y 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tam-
bién el 136 para los Estados miembros cuya moneda es el euro.
53. En este sentido, Carrasco Durán, “Estabilidad presupuestaria”, 169-170, detalla los úl-
timos hitos del marco jurídico de la política económica y la estabilidad presupuestaria en 
la Unión Europea, que van a permitir que las instituciones de la Unión Europea ejerzan 
un auténtico gobierno económico sobre los Estados de la zona euro. Vid. también sobre el 
nuevo marco jurídico de la estabilidad presupuestaria en la Unión Europea, Albertí Rovira, 
“El impacto de la crisis”, 64-68; y Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 84-85.
54. Carrasco Durán, “Estabilidad presupuestaria”, 171.
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Así, la necesaria superación de la crisis ha llevado a un incremento, a escala 
europea, de la integración en materia de disciplina presupuestaria y, en 
consecuencia, a una expansión de la intervención europea.55 Asimismo, ha 
surgido lo que Embid Irujo denomina gobernanza económica europea,56 a 
partir de la reacción de las instituciones de la Unión Europea ante la crisis 
económica, el surgimiento de un nuevo aparato institucional que puede 
llegar hasta la intervención directa en los distintos países de la Unión Eu-
ropea y un amplio conjunto de instrumentos normativos —reglamentos 
y directivas— destinados a instaurar instrumentos de dirección de las 
políticas económicas fiscales estatales y a establecer mecanismos europeos 
de supervisión.57 Así, la Unión Europea resulta fortalecida.

Respecto a la segunda, debe tenerse en cuenta que son los Estados los 
únicos interlocutores ante la Unión Europea y los que aparecen como res-
ponsables del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda ante las 
instituciones europeas.58 Por ello, los Estados, sometidos a los poderes de 
control de la Unión Europea para garantizar la realización de tales obje-
tivos, son los encargados, a su vez, de aplicar los mecanismos necesarios 
para asegurar en el ámbito interno, en el conjunto del sector público, el 
cumplimiento de tales objetivos, y son ellos los que aparecen reforzados 
frente a los entes subestatales.59 Así, las exigencias impuestas por la Unión 
Europea sirven de acicate a los gobiernos centrales, que ejercen su lideraz-
go en este ámbito para intensificar su control sobre el resto de niveles de 
gobierno, con el fin de coordinar la política fiscal.60 Los Estados miembros 
actúan hacia dentro como garantes del cumplimiento de los objetivos de 
déficit y deuda fijados a nivel europeo61 y son las autoridades centrales las 
encargadas de trasladar a los entes autonómicos y locales los objetivos de 
déficit público y de deuda pública fijados en el marco de la Unión Europea 

55. Vid. Medina Guerrero, “El Estado autonómico”, 111.
56. Embid Irujo, “El Derecho público”, 89.
57. Ibidem, 88-95.
58. Carrasco Durán, “Estabilidad presupuestaria”, 171. En la misma línea, Albertí Rovira, 
“El impacto de la crisis”, 67, señala que “el cumplimiento del objetivo de estabilidad presu-
puestaria de los Estados se confía a los mismos (como no podía ser de otro modo sin alterar 
profundamente la naturaleza de la UE), pero bajo la estricta vigilancia de la Unión, que se 
convierte en garante tanto de la obligación de incorporar internamente la regla de estabili-
dad y asegurarla a lo largo del ciclo presupuestario como también del cumplimiento efectivo 
de tal regla y de la adopción de las medidas correctoras necesarias en caso de desviación”.
59. Vid. Albertí Rovira, “El impacto de la crisis”, 75.
60. Medina Guerrero, “El Estado autonómico”, 111.
61. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 84.
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y de supervisar su cumplimiento por ellos.62 Y estos entes subestatales 
necesariamente deben enmarcar el desarrollo de su política presupuesta-
ria y de sus competencias en el marco de los objetivos de déficit y deuda 
establecidos por el Estado sobre la base de los previamente fijados por la 
Unión Europea y someterse a las actuaciones de supervisión y garantía del 
cumplimiento de tales objetivos fijadas por la normativa estatal.63 

De este modo, en España, como destaca Carrasco Durán, “la cesión de 
soberanía del Estado a la Unión Europea en materia de política económica 
se transforma, en el ámbito interno, en un límite al autogobierno de las 
Comunidades Autónomas”. En efecto, en este contexto, resulta innegable 
la pérdida de autonomía financiera de las CC. AA.64

B. El refuerzo de las competencias estatales en un contexto de crisis y la 
consiguiente reducción de la autonomía política y administrativa de las 
comunidades autónomas

La crisis económica derivada de la crisis financiera global ha incidido en 
la distribución interna del poder65 y ha comportado un reforzamiento 
del Estado en sus funciones66 o, en otros términos, una recentralización 
del sistema de descentralización política.67 De este modo, se confieren al 
Estado nuevas funciones regulatorias y supervisoras o se refuerzan las 
que ya tenía,68 con la consiguiente invasión de ámbitos competenciales 
propios de las CC. AA. —y también de las administraciones locales— y 
limitación de su autonomía,69 al ver constreñida las CC. AA. su capacidad 

62. Vid. Carrasco Durán, “Estabilidad presupuestaria”, 172.
63. Ibidem, 172.
64. Sobre esta cuestión volveremos en el epígrafe C de este mismo apartado.
65. Vid. Aguilar Calahorro, “El impacto de la crisis”, 203-212.
66. Cazorla Prieto, Crisis económica, 95, advierte que el incremento por parte del Estado de sus 
funciones también va a suponer un incremento enorme del gasto público (vid. pp. 103-106).
67. Viver Pi-Sunyer, “L’impacte de la crisi”, 170.
68. Cazorla Prieto, Crisis económica, 99. Señala este autor que este reforzamiento del Estado, 
por una parte, se justifica por los apoderamientos que le llegan desde el exterior y, a su vez, 
por ser el responsable en su esfera territorial de la ejecución de las medidas acordadas por 
los organismos supranacionales. Por otra, por la circunstancia de que las medidas anticri-
sis, tanto financieras como económicas en general, requieren para su máxima eficacia que 
respondan a una unidad de criterio y a una rapidez que el Estado garantiza mejor que otras 
administraciones (vid. pp. 100-101).
69. Señala Viver Pi-Sunyer, “L’impacte de la crisi”, 180-181, que la posición de preeminen-
cia del Estado sobre las CC. AA. es una característica que ya existía antes de la crisis en el 
denominado Estado de las autonomías, pero que se ha exacerbado con la crisis.
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legislativa.70 En definitiva, como destaca Villar Rojas, “la crisis ha supuesto 
un reequilibrio del Estado de las Autonomías con fortalecimiento del papel 
director y supervisor del Estado y el debilitamiento de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales”.71 Y esta tendencia recentralizadora 
que la crisis financiera global ha impulsado no es probable que se revierta.72 
De todas formas, cabe cuestionarse si realmente la superación de la crisis 
económica exigía esta recentralización de competencias o la exigía en un 
grado tan intenso. Probablemente, no.73

Este protagonismo y preeminencia del Estado en el ámbito interno 
tiene su contrapunto en el ámbito externo, ya que los Estados están fuer-
temente condicionados por las decisiones adoptadas por la Unión Europea 
desde que estalló la crisis económica, que, como hemos visto,74 están con-
dicionando su política económica.75 Como ha destacado Viver Pi-Sunyer:

L’Estat, com a conseqüència de la crisi econòmica, ha vist seriosament condi-
cionada la seva capacitat per fixar lliurement la seva política econòmica per les 
limitacions que de facto li imposen les autoritats europees i altres institucions 
internacionals, i, fins i tot, es comença a veure jurídicament condicionat per 

70. García Rubio, “El marco del derecho regional”, 1294.
71. Villar Rojas, “Crisis económico-financiera”, 73.
72. En este sentido, Viver Pi-Sunyer, “L’impacte de la crisi”, 181.
73. Villar Rojas, “Crisis económico-financiera”, 74, advierte que “la libre competencia 
no exige un Estado centralizado y la superación de la crisis económica tampoco. Otra cosa 
es que, tal y como ocurre con otras muchas cuestiones, la crisis sea una buena excusa para 
desempolvar y defender un entendimiento distinto del vigente Estado constitucional, aun 
cuando no exista relación alguna de causa-efecto. No todas las medidas adoptadas con oca-
sión de la crisis económico-financiera traen causa de esta realidad o de sus efectos sobre la 
economía y la sociedad”.
74. Vid. el epígrafe A de este mismo apartado.
75. Balaguer Callejón, “Crisis económica y crisis constitucional”, 102-104, señala que, en los 
últimos años, y especialmente a partir de 2011, se ha producido una transformación importante 
del esquema de relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona euro especialmente 
afectados por la crisis económica por las limitaciones que la integración en el euro impone a 
sus políticas económicas, de manera que “ahora son efectivamente las instituciones europeas las 
que adoptan las decisiones —a veces fuera del marco institucional propio de la Unión— y las 
que imponen políticas a los Estados que los gobernantes nacionales se ven obligados a seguir sin 
haber participado realmente en su adopción” (p. 103). En su opinión: “Más que de un cambio, 
podría hablarse, por tanto, de una nueva etapa en una línea evolutiva que está generando un 
progresivo desapoderamiento del poder estatal, incluyendo a sus estructuras constitucionales. 
En el caso de Europa, lo que está aportando esta etapa es una profundización en el déficit 
democrático del Derecho constitucional europeo en sus diferentes niveles que se manifiesta 
por el modo en que se descuidan los procesos internos de decisión, pese a la relevancia de las 
decisiones adoptadas por las instituciones europeas” (p. 104).
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la Unió Europea en l’adopció i execució de polítiques tan rellevants com la 
pressupostària, subjecta ja a un control previ i posterior a l’aprovació de les 
lleis de pressupostos generals de l’Estat i, en el futur, a possibles sancions.76

Por otra parte, este refuerzo del Estado viene acompañado de un liderazgo 
del Gobierno frente a las Cortes Generales,77 que, en palabras de Cazorla 
Prieto, vienen sufriendo desde hace tiempo “un socavamiento de su poder 
político efectivo en beneficio del Gobierno”.78 Buena muestra de ello es el 
amplio número de decretos leyes aprobados en los años de la crisis,79 que 
pone de manifiesto la primacía del Gobierno sobre el Parlamento en la 
adopción de iniciativas, normativas y ejecutivas, dirigidas a luchar contra 
la crisis y contra sus efectos.80 Se evidencia, así, la preeminencia del poder 
ejecutivo sobre el poder legislativo81 y la crisis de la separación de poderes 
como uno de los pilares del Estado de derecho.82

76. Viver Pi-Sunyer, “L’impacte de la crisi”, 163.
77. Ibidem, 162. Sin embargo, Viver Pi-Sunyer considera que, desde el punto de vista del 
sistema de descentralización política en España, “la pèrdua de protagonisme del Parlament 
enfront del Govern només pot tenir un relleu efectiu en els supòsits en els quals les regions 
o els ens subestatals tenen una presència rellevant i directa en alguna de les cambres del Par-
lament estatal o federal. En aquests casos, un protagonisme desmesurat del Govern pot, en 
hipòtesi, actuar en detriment de les regions representades en el Parlament i, en conseqüència, 
pot incidir en el funcionament del sistema de descentralització política […] Aquest no és, 
però, el cas espanyol, en què les CA no tenen aquesta presència rellevant en el Senat i els 
partits ‘regionals’ o els organismes regionals dels partits d’àmbit estatal tampoc no tenen 
un protagonisme significatiu en el Congrés dels Diputats (llevat en períodes de governs 
minoritaris en què aquest protagonisme es pot veure reforçat)”, ibidem, 162-163.
78. Cazorla Prieto, Crisis económica, 166.
79. A ello también se refiere Embid Irujo, La constitucionalización, 25-26.
80. Villar Rojas, “Crisis económico-financiera”, 75.
81. Para Aguilar Calahorro, “El impacto de la crisis”, 204, esta preeminencia del poder eje-
cutivo “es esencialmente una consecuencia histórica del desarrollo de diversas coyunturas en 
el campo de las relaciones sociales marcadas por el paradigma capitalista. Podríamos hablar 
de una progresiva ‘economización’ de las relaciones sociales, que han pasado a medirse ahora 
en términos productivos, así como de las relaciones personales en términos de intercambio. 
La economización de las relaciones socio-políticas en el seno de los Estados, abiertos a un 
mercado global, se explican por el paradigma del cambio del Estado legislador (del Estado 
liberal) al Estado Administrador (al Estado social), y en consecuencia, permite observar el lugar 
que ocupa hoy el Gobierno, en tanto que vértice de la Administración civil, en la estructura 
institucional de casi todos los Estados con una economía social de mercado”.
82. Villar Rojas, “Crisis económico-financiera”, 74. En opinión de este autor: “La confirma-
ción de la crisis de la división de poderes adquiere, ahora, una relevancia aún mayor por la 
ausencia de control constitucional efectivo sobre las medidas que se adoptan. No ya porque la 
legislación de urgencia no sea impugnable, ya sea mediante recurso de inconstitucionalidad, 
ya sea, en su momento, mediante cuestión de inconstitucionalidad, que lo es. La falta de 
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C. Los efectos de la reforma del artículo 135 de la Constitución española: la 
supeditación de las políticas y de las normas autonómicas a la observancia 
del límite de la estabilidad presupuestaria y la consiguiente limitación de 
la autonomía financiera de las comunidades autónomas

La reforma del artículo 135 de la CE,83 producida en el marco de un debate 
social inexistente, por la celeridad y la fecha en que se produjo,84 supone 
la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria, ya 
recogido con anterioridad en la legislación,85 si bien ahora se impone de 
forma más estricta y reforzada.86 De este modo, como afirma Villar Rojas, 
la estabilidad presupuestaria, “entendida como situación de equilibrio o su-
perávit en términos de capacidad de financiación, se convierte en elemento 
estructural y condicionante de la actuación del Estado; siendo su otra cara, 
la eliminación y la evitación de un déficit presupuestario excesivo”.87

Este precepto establece que todas las Administraciones públicas deben 
adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria; y tam-
bién prohíbe que el Estado y las CC. AA. incurran en un déficit estructural 
que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea 
para sus Estados miembros. No obstante, será una ley orgánica la que 
fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CC. AA., 
en relación con su producto interior bruto. Asimismo, el artículo 135 es-
tablece que el Estado y las CC. AA. habrán de estar autorizados por ley 
para emitir deuda pública o contraer crédito; fija límites al volumen de 
deuda pública del conjunto de las Administraciones públicas en relación 
con el producto interior bruto del Estado, que no podrá superar el valor 
de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; y fija algunas excepciones a los límites de déficit estructural y 
de volumen de deuda pública (en caso de catástrofes naturales, recesión 

control resulta del tiempo en que esas disposiciones serán objeto de enjuiciamiento. De seguir 
los plazos de resolución actuales, el enjuiciamiento se producirá cuando hayan cumplido 
su función, hayan quedado sin objeto o, incluso, hayan sido derogadas. La consecuencia de 
esta demora es la apuntada: el desplazamiento del poder legislativo por el ejecutivo, sin que 
un eventual control de constitucionalidad constituya freno alguno a este modo de legislar 
y regular, ni a su deriva” (p. 75).
83. Reforma del artículo 135 de la CE, de 27 de septiembre de 2011 (BOE núm. 233, de 27 
de septiembre de 2011). Sobre esta reforma, vid. Embid Irujo, La constitucionalización, 71-86.
84. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco general”, 39.
85. Vid. la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
86. Albertí Rovira, “El impacto de la crisis”, 71.
87. Villar Rojas, “El principio de sostenibilidad”, 51-52. 
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económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al con-
trol del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o 
la sostenibilidad económica o social del Estado), si bien su apreciación se 
reserva a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputa-
dos. El artículo 135 de la CE remite a una ley orgánica88 el desarrollo de los 
principios a que se refiere este precepto, así como la participación, en los 
procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional 
entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y finan-
ciera.89 Por último, prevé que las CC. AA., de acuerdo con sus respectivos 
estatutos y dentro de los límites a que se refiere el artículo 135, adoptarán 
las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de 
estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Con esta reforma, 
que constituye una clara adaptación a exigencias supraconstitucionales, 
se elimina la autonomía de los poderes públicos en relación con el gasto.90

Con posterioridad, se aprueba la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el triple 
objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las adminis-
traciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía 
española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en ma-
teria de estabilidad presupuestaria.91 A los efectos que aquí nos interesan, 

88. Esta ley orgánica regulará, en todo caso, la distribución de los límites de déficit y de 
deuda entre las distintas Administraciones públicas, los supuestos excepcionales de supe-
ración de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno 
y otro pudieran producirse; la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit 
estructural; y la responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Para Viver Pi-Sunyer y Martín i Alonso, El 
procés de recentalització, 12, “la remissió de l’article 135 a l’aprovació d’una llei orgànica per 
desenvolupar els principis regulats en el propi precepte constitucional, crea el marc adequat 
perquè l’Estat, a través de les Corts Generals, pugui dissenyar unilateralment l’aplicació del 
principi d’estabilitat pressupostària sobre les CCAA, la qual cosa implica incidir en la seva 
autonomia financera”.
89. Esta remisión a la ley orgánica es el elemento realmente novedoso que presenta la 
reforma. Así lo pone de manifiesto Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 87. También Ca-
rrasco Durán, “Estabilidad presupuestaria”, 174, destaca que “la estabilidad presupuestaria 
ha pasado a ser el contenido de un principio constitucional, pero este aparece, en la mayor 
parte de su extensión, como un principio de configuración legal”.
90. En este sentido, Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Mar-
co general”, 37-38.
91. Para un análisis detallado del contenido de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vid. Carrasco Durán, “Estabilidad 
presupuestaria”, 182-197; Medina Guerrero, “El Estado autonómico”, 121-144; y Urrutia 
Libarona, “Crisis económica”, 91-100.
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esta ley92 refuerza los poderes de supervisión y control del Estado sobre las 
CC. AA., que se manifiestan en dos direcciones:93 poder de supervisión del 
Estado sobre los presupuestos de las CC. AA. y obligación de las CC. AA. 
de adoptar medidas en caso de desviación respecto de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria fijados, con el correspondiente poder de con-
trol del Estado para asegurar su cumplimiento y adoptar las medidas de 
corrección necesarias. De esta forma, como destaca Albertí Rovira, “se 
dota al Estado de amplios poderes de información y de corrección, que le 
sitúan en una posición de garante último de la estabilidad presupuestaria 
de las Comunidades Autónomas”.94

Asimismo, esta Ley Orgánica también contempla la posibilidad de crear 
mecanismos adicionales de financiación para las CC. AA. y entidades loca-
les. Entre estos mecanismos adicionales de financiación se incluyen el Fon-
do de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (en adelante, 
FLA) y el Fondo de Ordenación para Entidades Locales. Estos mecanismos 
llevan aparejados planes de ajuste para garantizar la aplicación de la condi-
cionalidad fiscal y las reformas estructurales. Su principal objetivo es que 
el Estado, como prestamista, pueda hacer un seguimiento permanente de 
la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones financieras 
durante toda la vida de la operación.95 La exigencia de planes de ajuste 
se adapta a las prácticas de estabilización financiera que se han aplicado 

92. Corretja Torrens, “El sistema competencial”, 43.
93. Albertí Rovira, “El impacto de la crisis”, 75.
94. Ibidem, 75.
95. La exigencia de estos planes de ajuste es una novedad de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que los regula en 
su disposición adicional 1.ª, que lleva por título “Mecanismos adicionales de financiación 
para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales”. Posteriormente, han sido de-
sarrollados en la normativa reguladora de los mecanismos adicionales de financiación; y el 
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. En virtud de 
esta regulación, las administraciones territoriales que solicitan al Estado medidas extraor-
dinarias de liquidez están obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones públicas un plan de ajuste que será consistente con el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad y deuda pública, con el plan económico financiero que, en su caso, hubiera 
presentado, y que asegure el reembolso de las cantidades aportadas por estos mecanismos 
de apoyo a la liquidez. Además, dada la importancia de estos planes de ajuste, se regulan 
específicamente las consecuencias en caso de falta de remisión, valoración desfavorable o 
incumplimiento del plan de ajuste: dará lugar a la inadmisión de la adhesión al mecanismo 
correspondiente y/o a la aplicación de las medidas coercitivas o de cumplimiento forzoso de 
los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera.
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a diferentes países por el Mecanismo Europeo de Estabilidad o el Fondo 
Monetario Internacional.

Esta nueva normativa ha supuesto una indiscutible pérdida de auto-
nomía política y financiera para las CC. AA., al supeditarse las políticas 
económicas al cumplimiento del objetivo de déficit por parte del Estado 
y cada una de sus administraciones públicas.96 Más allá de la afección a 
la autonomía financiera de las CC. AA., también se limita su autonomía 
política97 y se afecta a su capacidad de fijar políticas económicas, habida 
cuenta de que se limita el uso de las políticas presupuestarias por parte de 
las CC. AA. para alcanzar objetivos de política económica.98 Efectivamente, 
como pone de relieve Carrasco Durán, los efectos de la nueva normativa 
sobre estabilidad presupuestaria “no se limitan al espacio de la elaboración 
y la gestión de los presupuestos de las Comunidades Autónomas, sino que, 
además, condicionan de manera directa las políticas de aquellas encami-
nadas a ejercer sus competencias sobre ámbitos materiales concretos”.99 
En este contexto, la capacidad para establecer políticas propias resulta 
mermada,100 ya que la reducción del gasto público, inherente a las políticas 
de disminución del déficit público y de la deuda pública, necesariamente 
afecta al desarrollo de las competencias de las CC. AA.101 que suponen el 

96. Vid. García Rubio, “El marco del derecho regional”, 1294.
97. Albertí Rovira, “El impacto de la crisis”, 85.
98. Vid. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 90. Este autor también señala que “la fa-
cultad autonómica sobre el establecimiento de los límites y condiciones para alcanzar los 
objetivos de estabilidad presupuestaria dentro de los principios y la normativa estatal y de 
la Unión Europea que algunos Estatutos de última generación habían contemplado como 
competencia autonómica (Artículo 214 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y artículo 
136 del Estatuto de las Illes Balears) se ve fuertemente condicionada”.
99. Carrasco Durán, “Estabilidad presupuestaria”, 199-200.
100. Ibidem, 198. Señala Carrasco Durán que “como resultado de la conjunción del artículo 
135 de la Constitución y de la Ley Orgánica 2/2012, las Comunidades Autónomas parecen 
quedar contempladas como entes de naturaleza ejecutiva o instrumental, cuya función se 
reduciría a la de determinar las medidas dirigidas a cumplir los objetivos de déficit y deuda 
impuestos desde el Ministerio de Economía y Hacienda en el ámbito de sus competencias. 
Sin embargo, es patente la contradicción entre este enfoque y el peso político y las compe-
tencias que tienen las Comunidades Autónomas en el Estado español, que impide que los 
puntos de vista de las Comunidades Autónomas en esta materia puedan ser dejados al mar-
gen sin causar importantes conflictos políticos. Todo ello aboca a que las diferencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la fijación de los objetivos de déficit y deuda 
hayan de ser tratadas mediante la vía de la negociación política externa a las previsiones de 
la Ley Orgánica 2/2012, como viene demostrando la práctica”.
101. Además, como advierte Carrasco Durán, ibidem, 201-202, el condicionamiento de las 
políticas de las CC. AA. en las materias de su competencia, a partir del establecimiento de 
los objetivos de déficit y deuda, “se acentúa, en primer lugar, con la práctica del Gobierno 
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mayor gasto en sus presupuestos (sanidad, educación, cultura, servicios 
sociales e infraestructuras).102

En definitiva, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad finan-
ciera han provocado un proceso de recentralización del Estado de las au-
tonomías.103

2.2.1.2. Otras causas

Como hemos constatado, la crisis económica que ha azotado nuestro país 
estos últimos años ha sido una de las causas principales del proceso de re-
centralización competencial en el Estado autonómico, siendo su incidencia 
en este ámbito importantísima e innegable.104 Sin embargo, no todas las 
medidas recentralizadoras que se han adoptado son consecuencia directa 
de la crisis económica y tampoco hacerle frente es el único objetivo de 
todas esas medidas.105

Existen también otras causas de la recentralización, aunque no vamos a 
realizar un análisis detallado de las mismas, ya que ello excedería con cre-
ces el objeto de este trabajo. Entre ellas, pueden citarse, en primer lugar, la 
fuerza centrípeta de la Unión Europea, ya que, como señala Ureña Salcedo:

[...] la integración de los Estados en la Unión Europea, a la vez que implica una 
clara cesión de soberanía, cuando menos la cesión de importantes competen-
cias hasta entonces típicamente estatales, supone un reforzamiento del papel 
de los Estados frente a los niveles subestatales de gobierno.106 

de intentar bloquear, mediante actuaciones legislativas o en el ámbito jurisdiccional, las 
normas de las Comunidades Autónomas que, aun instaladas en la lógica de la estabilidad 
presupuestaria, establecen mecanismos recaudatorios o de ahorro de gasto distintos de los 
defendidos por el Gobierno, y, en segundo lugar, con la dependencia que actualmente sufren 
las Comunidades Autónomas respecto de apoyos financieros extraordinarios del Estado, 
como son los instrumentados a través del Fondo de Liquidez Autonómica y el plan de pago 
a proveedores”. Además, señala este autor que “de hecho, en la práctica, el Gobierno viene 
utilizando los controles inherentes al Fondo de Liquidez Autonómica como una vía más 
eficaz para supervisar la marcha de las finanzas de las Comunidades Autónomas” (p. 202).
102. Ibidem, 200.
103. En este sentido, Villar Rojas, “El principio de sostenibilidad”, 66, quien, además, advierte 
que “es posible reconocer un reequilibrio de la relación existente hasta ahora, en el que el 
autogobierno cede de forma manifiesta a favor del control y decisiones centrales” (p. 64).
104. Vid. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1366.
105. Así lo advierten Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 3.
106. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1366.
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Efectivamente, el reforzamiento, a raíz de la crisis, del papel de la Unión 
Europea sobre los Estados miembros en materia de política económica ha 
corrido parejo a una intensificación de la actuación del Estado frente a las 
CC. AA. y los entes locales.

En segundo lugar, no puede ocultarse que, en determinados supuestos, 
escasos pero muy significativos, la asunción de competencias por parte del 
Estado ha estado motivada por la dejación de funciones de determinadas 
CC. AA. y su renuncia a ejercer competencias en determinadas materias.107

En tercer lugar, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
con algunos de sus pronunciamientos, ha contribuido a ampliar y reducir, 
respectivamente, las competencias estatales y autonómicas.108 Un buen 
ejemplo de ello es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación 
con la estabilidad presupuestaria109 —Sentencias 134/2011, de 20 de julio,110 

107. Así lo ponen de manifiesto Ureña Salcedo, ibidem, 1367; y Viver Pi-Sunyer, Martín 
i Alonso, El procés de recentralització, 2. Ureña Salcedo pone como ejemplo el ejercicio de 
competencias en materia de propiedad intelectual. A pesar de tratarse de un ámbito donde 
las CC. AA. tenían reconocidas competencias (entre otras, de inspección, vigilancia y control 
de las entidades de gestión), las CC. AA. prácticamente no habían hecho nada, por lo que, 
probablemente por ello, el Estado se vio obligado aprobar normas legales y reglamentarias 
en este ámbito y proceder a su ejecución. Además, advierte este autor que: “En estos últimos 
años, no obstante, cuando alguna Comunidad ya ha pretendido ejercer sus competencias, 
muy señaladamente Cataluña, se ha encontrado con que las leyes estatales han seguido 
reforzando la posición del Estado. Es decir, pese al ejercicio de competencias propias por 
parte de las Comunidades Autónomas, bien significativo hemos dicho que es el caso catalán, 
el Estado ha reforzado su posición, por ejemplo, con la aprobación de la Ley 21/2014, de 
4 de noviembre, de reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual” (pp. 
1367-1368).
108. En este sentido, Aymerich Cano, “Subvenciones y Estado Autonómico”, 254, considera 
que “más que árbitro objetivo, ya que no imparcial, el TC prefiere desempeñar el rol de úl-
tima trinchera para la defensa de un Estado acosado” y señala que “la consecuencia de esta 
deriva recentralizadora en la praxis del TC es incrementar la impunidad con que el legislador 
estatal invade ámbitos competenciales propios de las CC. AA., en la seguridad de contar 
con el amparo del TC”. También Nogueira López, “El mito”, advierte que la jurisprudencia 
constitucional “ha sido altamente deferente con las competencias estatales”.
109. Vid. la posición crítica sobre el papel del Tribunal Constitucional en relación con las 
políticas europeas y las vinculadas a la crisis económica de Aguilar Calahorro, “El impacto 
de la crisis”, 212-215.
110. Sentencia 134/2011, de 20 de julio (ponente: Elisa Pérez Vera). Esta sentencia resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra de-
terminados preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presu-
puestaria; y contra determinados preceptos —en lo relativo a determinadas modificaciones 
introducidas en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas— de la 
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria.
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157/2011, de 18 de octubre,111 196/2011, de 13 de diciembre,112 y 215/2014, de 
18 de diciembre—113 y la nueva jurisprudencia constitucional en materia 
de subvenciones —a partir de las Sentencias del Tribunal Constitucional 
130/2013, de 4 de junio,114 y 135/2013, de 6 de junio—,115 a la que nos refe-
riremos más adelante.116

En cuarto lugar, el impulso político centralizador dado por el partido 
político en cuyas manos ha estado hasta hace poco el Gobierno y que 
hasta 2016 también ha tenido una amplia mayoría en el Congreso de los 
Diputados,117 si bien también han existido medidas recentralizadoras en 
anteriores etapas, con otro partido político al frente del Gobierno.

Por último, también existe un posicionamiento en determinados sec-
tores sociales, económicos y políticos —agudizado a raíz de los últimos 
acontecimientos producidos en Catalunya, pero ni mucho menos unáni-
me— reticente a ampliar el autogobierno de las CC. AA., entendiendo 
que el proceso descentralizador ya ha ido demasiado lejos, y favorable a 
reforzar el papel del Estado, a través de la recuperación de determinadas 
competencias y el ejercicio de facultades de coordinación sobre la actividad 
de las CC. AA.118 Estamos, por tanto, en un escenario en el que se advierte 

111. Sentencia 157/2011, de 18 de octubre (ponente: Javier Delgado Barrio). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias contra determinados preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria.
112. Sentencia 196/2011, de 13 de diciembre (ponente: Ramón Rodríguez Arriba). Esta 
sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón 
contra determinados preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria.
113. Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre (ponente: Juan José González Rivas). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias 
contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
114. Sentencia 130/2013, de 4 de junio (ponente: Manuel Aragón Reyes). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón contra 
determinados preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
115. Sentencia 135/2013, de 6 de junio (ponente: Juan José González Rivas). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña contra 
determinados preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
116. Vid. infra el capítulo IV, apartado 1.3 de este trabajo.
117. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1366. 
118. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 4, quienes también 
ponen de manifiesto que, igualmente, existen amplios sectores con una visión radicalmente 
diferente, que consideran que la descentralización política en España es más aparente que 
real y que es necesario reforzarla o, incluso, cambiar el modelo para que las CC. AA. dispon-
gan de un poder político que hasta ahora les ha sido negado.
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una percepción por parte de determinados sectores de que una actuación 
autonómica amplia y determinadas iniciativas desarrolladas por las insti-
tuciones autonómicas pueden aparejar riesgos importantes, en un contexto 
de debate abierto sobre el modelo de organización territorial del Estado, 
marcado por las tensiones derivadas del denominado “proceso catalán”. 
Todo ello en un contexto en que la actuación del Estado ha adquirido un 
fuerte componente recentralizador.

2.2.2. Los instrumentos utilizados para la recentralización 

En el contexto de crisis económica a que hemos venido haciendo refe-
rencia, el Estado ha reforzado su protagonismo frente a las CC. AA. y ha 
procedido a una recentralización de competencias a través de la utilización 
de técnicas de diverso signo que se han venido articulando para incidir 
de forma limitativa sobre la capacidad normativa y ejecutiva autonómica. 
Algunas de estas técnicas constituyen un clásico —por ejemplo, la ex-
tensión de la regulación básica o el recurso a los títulos competenciales 
transversales para incrementar los poderes normativos y ejecutivos del 
Estado central—. Otras, en cambio, resultan más novedosas y constituyen 
nuevos parámetros surgidos al socaire de la crisis —por ejemplo, el con-
dicionamiento de la autonomía financiera o la reconfiguración del poder 
de gasto y del procedimiento subvencional—, pero, como señala Urrutia 
Libarona, también “están produciendo una alteración de la cualidad de la 
autonomía, que se encuentra en claro retroceso, resultando irreversible 
pese a lo coyuntural de todo contexto de crisis económica”.119

2.2.2.1. El ensanchamiento de las competencias estatales para dictar 
las bases o la legislación básica

En muchos casos, la recentralización competencial se ha producido a través 
de una interpretación muy amplia por parte del Estado del alcance de lo 
básico —además, con el respaldo, en numerosas ocasiones, del Tribunal 
Constitucional— en aquellas materias en que dispone de la competencia 
para aprobar las bases o la legislación básica, de acuerdo con el artículo 
149.1 de la CE. 

119. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 81.
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Este ensanchamiento de las competencias estatales se ha producido por 
una doble vía. Desde una perspectiva formal, las bases no necesariamente 
tienen que estar en normas de rango legal, sino que pueden extenderse a 
normas de rango reglamentario e, incluso, a actos de ejecución, tal y como 
ha venido estableciendo la jurisprudencia constitucional.120 En este con-
texto, son numerosas las normas reglamentarias aprobadas por el Estado 
que tienen el carácter de legislación básica.

Desde una perspectiva material, ante la inexistencia de parámetros 
generales o específicos por materias que permitan determinar, acotar u 
orientar el alcance de lo básico,121 el Estado ha ido realizando interpreta-
ciones ampliatorias del alcance de sus competencias básicas que han reci-
bido, en muchas ocasiones, el respaldo del Tribunal Constitucional. Si bien 
inicialmente la jurisprudencia constitucional apostó por una concepción 
principialista de las bases (las bases como principios, criterios generales de 
regulación o el común denominador normativo de una materia), posterior-
mente ha experimentado una importante evolución. En efecto, el concepto 
de bases ha desbordado el campo de los principios o criterios generales 
de regulación y ha trasladado el acento a los límites, considerando que 
el criterio fundamental al que debe atenderse es al de no vaciamiento de 
las competencias autonómicas para evitar posibles excesos en el ejercicio 
de las competencias estatales. De este modo, lo único que se prohíbe al 
Estado es agotar la regulación de una materia y vaciar de contenido la 
competencia autonómica.122 

A la vista de lo expuesto, no puede menos que afirmarse la versatilidad 
y la maleabilidad de lo básico, características que puede aprovechar el Esta-
do para reforzar sus competencias. Como pone de manifiesto Arzoz San-
tisteban, “la determinación de las bases de una materia puede recorrer el 
entero ciclo normativo (ley, real decreto y orden ministerial), puede incluir 
todo tipo de disposiciones (sustantivas, organizativas y procedimentales) y 
puede incluso proyectarse sobre la ejecución”.123 Estas circunstancias han 
posibilitado y posibilitan, en muchas ocasiones, la aprobación por parte del 
Estado de legislación básica con un amplio grado de detalle y minuciosidad 

120. Sobre esta cuestión volveremos más adelante con mayor profundidad. Vid. infra el 
capítulo II, apartado 3.1.1 de este trabajo. 
121. Así lo señala Arzoz Santisteban, “¿Reforma o abandono?”, 1692.
122. Vid. ibidem, 1692-1697, que analiza la evolución de la jurisprudencia constitucional en 
este ámbito.
123. Ibidem, 1697.
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en un buen número de materias, que prácticamente no deja margen alguno 
a las normas autonómicas, incluso en ámbitos de competencia exclusiva 
de las CC. AA.124 De hecho, una ilimitada expansión de las bases puede 
convertirlas en la práctica en competencias normativas exclusivas.125

2.2.2.2. La vis expansiva de determinados títulos competenciales 
estatales de carácter horizontal o transversal y la consiguiente 
limitación del alcance de las competencias autonómicas. Especial 
referencia a los títulos competenciales de los apartados 1 y 13 del 
artículo 149.1 de la Constitución española

Otra de las vías utilizadas por el Estado para reforzar sus competencias 
ha sido la realización de una interpretación extensiva de sus títulos com-
petenciales de carácter horizontal y transversal, utilizados para regular 
de forma detallada y precisa todo tipo de materias, incluso las calificadas 
como de competencia exclusiva de las CC. AA. por sus EE. AA. (por ejem-
plo, la vivienda, el comercio y los horarios comerciales, el turismo, las 
cajas de ahorro…), sin tener ningún título competencial específico sobre 
estas materias, con la consiguiente limitación de la capacidad legislativa 
autonómica.126

Entre estos títulos competenciales transversales, mencionamos espe-
cialmente los recogidos en el artículo 149.1.1 de la CE (“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 constitucio-
nales”), que ha sido invocado como fundamento competencial de normas 
estatales en ámbitos de competencia exclusiva autonómica (por ejemplo, 
en materia de servicios sociales) y para justificar el ejercicio de potestades 
subvencionales por parte del Estado,127 pero sobre todo en el 149.1.13 de 
la CE (“Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica”). El Estado ha realizado una utilización amplia de este título 
competencial, especialmente en estos últimos años. En un contexto de 

124. Vid. Corretja Torrens, “El sistema competencial”, 39.
125. Aymerich Cano, “Subvenciones y Estado Autonómico”, 256. 
126. Vid. Corretja Torrens, “El sistema competencial”, 37-38.
127. Como pone de manifiesto Nogueira López, “El mito”, el artículo 149.1.1 de la CE “ha 
sido también una vía de extensión de las competencias estatales hasta un nivel de detalle 
inusitado”.
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grave crisis económica y bajo el paraguas de la ordenación general de la 
economía ha aprobado, con un amplio alcance, regulaciones en ámbitos 
sectoriales diversos,128 incidiendo en sectores en los que las CC. AA. tienen 
importantes competencias, como en sanidad, educación, función pública, 
comercio interior…129 Además, el Tribunal Constitucional ha aceptado 
este título competencial como legitimador de las medidas de equilibrio 
presupuestario y sostenibilidad financiera, aun cuando puedan suponer 
una restricción de la autonomía. En definitiva, como advierte Villar Rojas: 

[...] con base en la competencia señalada, el Estado ha asumido una función 
directiva y de tutela dentro del Estado de las autonomías desconocida hasta 
ahora. La evidencia está constituida por la facultad de establecer límites de 
gasto, la autorización de las operaciones de endeudamiento o la aprobación de 
planes económico-financieros, de planes de reequilibrio presupuestario o de 
planes de ajuste de las distintas Administraciones públicas, y, lo más relevante, 
las consecuencias, directas e indirectas, que estas decisiones tienen sobre la 
actividad y organización de esas entidades públicas. En este sentido, es posible 
hablar de una recentralización del Estado desde las competencias de control 
presupuestario y suficiencia financiera.130

2.2.2.3. El incremento de competencias estatales en determinadas 
materias a través de la utilización de nuevos títulos competenciales 
anteriormente no utilizados

La utilización por parte del Estado de nuevos títulos competenciales hasta 
ese momento no utilizados para incrementar sus competencias (normati-
vas y ejecutivas) sobre determinadas materias es una realidad fácilmente 
constatable. El Estado ha descubierto nuevos títulos competenciales que 

128. Villar Rojas, “El principio de sostenibilidad”, 65, advierte que el artículo 149.1.13 de 
la CE ha ampliado sucesivamente su alcance con respecto a la delimitación existente antes 
de la crisis económico-financiera.
129. En opinión de Aguilar Calahorro, “El impacto de la crisis”, 209, “la crisis económica, 
junto a una norma constitucional arcaica en la materia, han terminado por despojarnos de 
la propia idea de autonomía política, permitiendo un intervencionismo extremo del Estado 
en el ámbito autonómico mediante las vías del artículo 149.1.13: ‘le corresponde al Estado la 
competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica’ y particularmente del artículo 155 CE como único mecanismo de control de la 
actuación de los poderes descentralizados en relación a las obligaciones internacionales”.
130. Villar Rojas, “Crisis económico-financiera”, 73.
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han reforzado su posición frente a las CC. AA.131 Sirvan los ejemplos si-
guientes como botón de muestra. 

Con relación a las cajas de ahorros, el Estado ha encontrado un nuevo 
título competencial, el de legislación mercantil, recogido en el artículo 
149.1.6 de la CE, que, unido a los anteriormente reconocidos —los in-
cluidos en los apartados 11 y 13 del artículo 149.1 de la CE, sobre “bases 
de la ordenación de crédito, banca y seguros” y “bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica”— ha servido para 
justificar una mayor intervención estatal en este ámbito132 y debilitar la 
posición de las CC. AA.133

Igualmente, en materia de subvenciones, el Estado ha realizado un ha-
llazgo interesante: la utilización del título competencial “procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de 
la organización propia de las Comunidades Autónomas”, recogido en el 
artículo 149.1.18 de la CE —junto con los títulos competenciales recogidos 
en el art. 149.1.13 y 149.1.14 de la CE—, como fundamento para justificar 
el establecimiento, con carácter básico, del régimen jurídico general de 
las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas. Si hasta 
ese momento las regulaciones estatales de las subvenciones se apoyaban 
en la competencia sobre la Hacienda General del Estado (art. 149.1.14 de 
la CE), ahora se utiliza el artículo 149.1.18 de la CE para establecer un 
procedimiento administrativo subvencional común para todas las Admi-
nistraciones públicas.134 Se refuerzan de este modo las competencias del 
Estado en materia de subvenciones.

En ocasiones, ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha in-
vocado nuevos títulos competenciales, ni siquiera mencionados por el Es-
tado, para justificar las competencias estatales sobre una materia que, en 
principio, correspondería a las CC. AA. Un buen ejemplo de ello es el caso 
del título competencial del artículo 149.1.20, sobre el “servicio meteoro-
lógico”, utilizado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 53/2016, 
de 17 de marzo, para justificar la atribución al Estado de determinadas 
competencias ejecutivas recogidas en el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, a pesar de ser la gestión en 
materia de protección del medio ambiente una competencia autonómica 

131. Así lo pone de manifiesto Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1372. 
132. Ibidem, 1372.
133. Vid. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 24-25.
134. Sobre esta cuestión, vid. infra el capítulo IV, apartado 1.3, de este trabajo.
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y a pesar de ser un título competencial no invocado por el Estado para 
justificar la aprobación de la norma.135

2.2.2.4. La recuperación estatal de competencias ejecutivas y el 
incremento de medidas de coordinación en manos del Estado

Una vía que se ha intensificado los últimos años para fortalecer las com-
petencias del Estado es la recuperación de competencias ejecutivas en ám-
bitos donde la ejecución, en principio, corresponde a las CC. AA. El Estado 
aprueba disposiciones en que se reserva la realización de determinadas ac-
tividades ejecutivas. De este modo, se amplían sus competencias ejecutivas, 
al amparo de competencias básicas o de coordinación, que se superponen 
o, incluso, desplazan a las competencias autonómicas.136 Se encuentran 
ejemplos en muchos ámbitos sectoriales (en el laboral, el energético, el 
ambiental…). De esta forma, en muchas materias, se está reduciendo sig-
nificativamente la autonomía administrativa o de gestión, acosada por 
la recuperación estatal de competencias ejecutivas a través, entre otras 
medidas, del establecimiento de medidas de coordinación en manos del 
Estado o de mera tutela administrativa.137 En muchos casos, incluso, esas 
competencias ejecutivas del Estado han sido respaldadas por la jurispru-
dencia constitucional (así sucede, por ejemplo, en materia de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, donde es el Estado el competente para 
realizar la declaración de impacto ambiental si también reside en el Estado 
la competencia sustantiva para autorizar el proyecto que debe someterse 
a evaluación de impacto ambiental).

En estos últimos años, se constata una intensificación de las medidas 
y mecanismos de coordinación en manos del Estado, entre los que pue-
den incluirse tanto los que se contienen en instrumentos de planificación 
(estrategias, planes y programas) como los que se plasman en estructuras 
organizativas (redes, centros de referencia y sistemas de información),138 

135. Sobre esta cuestión, vid. infra el capítulo V, apartado 6.1, de este trabajo.
136. Así lo advierte Corretja Torrens, “El sistema competencial”, 39, que, además, pone el 
medio ambiente como ejemplo de ámbito sectorial donde se están reforzando las compe-
tencias ejecutivas del Estado. Afirma esta autora que “esto ocurre especialmente en materia 
de medio ambiente, en la que el Estado duplica las competencias de inspección, registro o 
certificación autonómicas al amparo de su competencia básica”.
137. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 5.
138. Ibidem, 39.
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así como en la creación de órganos administrativos con funciones coordi-
nadoras. Son muchas las normas que atribuyen al Estado poderes de coor-
dinación en ámbitos materiales diversos. A ello ha contribuido de forma 
significativa la jurisprudencia constitucional, al considerar que el Estado 
puede ejercer la potestad coordinadora en todos los ámbitos materiales en 
que tiene atribuidas competencias normativas. En efecto, en la Sentencia 
111/2012, de 24 de mayo, el Tribunal Constitucional considera que: 

[…] la coordinación es una facultad que guarda estrecha conexión con las com-
petencias normativas, de modo que el titular de estas últimas ostenta aquella 
facultad como complemento inherente (STC 194/2004, de 4 de noviembre, 
FJ 8), encontrándose ínsita no solo en toda competencia básica (STC 81/2005, 
de 6 de abril, FJ 10), sino que la facultad de coordinación se conecta con las 
competencias normativas en general. Así, hemos precisado que no se pueden 
reducir ni confundir las manifestaciones específicas de coordinación que apa-
recen en nuestra Constitución (art. 149.1, apartados 13, 15 y 16 CE, entre otros) 
como competencia adicional a una competencia normativa limitada, “con las 
funciones generales de coordinación que corresponden al Estado cuando sus 
competencias normativas son plenas, dado que aquél no puede desentenderse 
en absoluto de la ejecución autonómica de la legislación estatal. Resultan así 
posibles formas de intervención normativa que establezcan reglas que cum-
plan una función coordinadora de las Administraciones Autonómicas entre 
sí y con el Estado” (STC 104/1988, de 8 de junio, FJ 2).139

La coordinación, como ha establecido el Tribunal Constitucional, conlle-
va un cierto poder de dirección, como consecuencia de la superioridad 
en que se encuentra el que coordina respecto del coordinado. Por ello, el 
que ostenta atribuciones de esta índole está legitimado para establecer 
unilateralmente medidas armonizadoras destinadas a lograr una eficaz 
concertación de la actuación de todos los entes involucrados, evitando 
interferencias y dispersión de esfuerzos e iniciativas perjudiciales para la 
finalidad prioritaria.140

139. Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2012, de 24 de mayo (ponente: Elisa Pé-
rez Vera), FJ 8.b). Esta sentencia resuelve los recursos de inconstitucionalidad acumulados 
núms. 4937-2002 y 5305-2002, promovidos ambos frente a determinados preceptos de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; 
el primero por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y el segundo por el Parlamento 
de Cataluña. 
140. Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2012, de 24 de mayo, FJ 8.b).
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Ahora bien, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, la facultad 
de coordinación:

[…] no otorga a su titular competencias que no ostente, especialmente facul-
tades de gestión complementarias (STC 194/2004, FJ 8), de suerte que, im-
plicando lógicamente su ejercicio la existencia de competencias autonómicas 
que deben ser coordinadas, en ningún caso puede aquél suponer la invasión 
y el vaciamiento de las mismas. En definitiva, la competencia en materia 
de coordinación no autoriza 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, de 27 de febrero); 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 noviembre, FJ 20 e)].141

2.2.2.5. La adopción de medidas que afectan a la capacidad de 
autoorganización de las comunidades autónomas

La recentralización también se ha materializado a través de una serie de 
medidas que afectan a la capacidad de autoorganización administrativa e 
institucional de las CC. AA. y, en definitiva, a su capacidad para establecer, 
regular y gestionar su propia administración, cuya adopción ha venido 
condicionada, en buena medida, por la crisis. Efectivamente, la crisis ha 
motivado la adopción por parte del Estado de una serie de medidas de 
racionalización de las estructuras administrativas —y también de control 
del gasto público— que han incidido sustancialmente sobre el modelo de 
organización de la administración y que han condicionado la potestad 
autoorganizatoria autonómica.142

Desde esta perspectiva, pueden mencionarse, por una parte, las dis-
posiciones básicas adoptadas por el Estado a través de las que se regulan 

141. Ibidem.
142. Vid. sobre este tema Montoya Martín, “Reflexiones sobre el sector público instrumen-
tal”, 15-115.
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medidas que afectan a todas las Administraciones públicas —incluidas, 
por tanto, las autonómicas— y que tienen como objetivo reducir el gasto 
público y mejorar la eficiencia de estas Administraciones.143 Entre ellas, 
destacan las referidas a la prohibición o limitación de incorporación de 
nuevo personal,144 la disminución de sus retribuciones y la regulación de 
algunos aspectos que afectan a las mismas, y la regulación de elementos 
relativos a la jornada laboral de los empleados públicos.145

Por otra, algunas medidas adoptadas por el Estado con el objetivo de me-
jorar la eficiencia de todas las Administraciones públicas, incluidas las auto-
nómicas, y que condicionan su actuación. Puede citarse, a título de ejemplo, 
la LES, que llega a establecer principios y pautas genéricas que deben presidir 
el proceso de elaboración de las normas. Asimismo, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante LPACAP), que incluye, en su Título VI (“de la iniciativa 
legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”), 
una serie de reglas y principios de buena administración regulatoria,146 que 
se aplican no solo a la Administración General del Estado, sino a todas las 
Administraciones públicas. Esta regulación estatal básica de las potestades 
normativas incide de forma significativa en las Administraciones autonómi-
cas, que reivindican sus competencias para regular el procedimiento de ela-
boración de disposiciones generales en el ámbito de sus propias disposiciones 
y consideran inconstitucional la regulación acometida por el Estado.147 Por 

143. Vid. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 25-27.
144. Nogueira López, “El mito”, pone de manifiesto que el control centralizado del aumento 
de personal condiciona fuertemente la adopción de políticas públicas diferenciadas y obliga 
a gestionar externalizando servicios públicos.
145. Ibidem, 26-27.
146. Ponce Solé, “Innovación para la calidad normativa”, 133.
147. La controversia desatada ha llegado a su punto álgido con la interposición de dos 
recursos de inconstitucionalidad contra la LPACAP por el Gobierno de Cataluña y por el 
Gobierno de Canarias, admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Se trata de los 
recursos de inconstitucionalidad n.º 3628-2016 y 3865-2016, presentados, respectivamente, 
por el Gobierno de Cataluña y por el Gobierno de Canarias, admitidos a trámite por el pleno 
del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 19 de julio de 2016 (BOE núm. 184, de 
1 de agosto de 2016). Entre otros preceptos, estos recursos cuestionan la constitucionalidad 
del Título VI de la LPACAP (arts. 127 a 133). Recientemente, el Tribunal Constitucional, en 
la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Gobierno de Cataluña, ha declarado que los artículos 129 (salvo el apartado 
cuarto, párrafos segundo y tercero), 130, 132 y 133 de la LPACAP son contrarios al orden 
constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) de esta Senten-
cia; y ha declarado que el artículo 132 y el artículo 133, salvo el inciso de su apartado primero 
‘‘Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, 
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último, y por citar un tercer ejemplo, puede mencionarse la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, que establece obligaciones de transparencia y de publicidad activa 
para todas las Administraciones públicas y, además, fija principios y reglas 
de buen gobierno que deben cumplir todas ellas.148

2.2.2.6. La instauración de nuevas vías de control sobre las 
comunidades autónomas a través de la administración electrónica: 
la imposición de la adhesión a varios sistemas y plataformas 
electrónicas de gestión electrónica de la Administración General  
del Estado

Otro de los instrumentos de recentralización utilizados más recientemente 
y que limita la autonomía de las CC. AA. tiene que ver con la administra-
ción electrónica y, más concretamente, con su utilización como una vía de 
control o coordinación sobre las CC. AA.

De conformidad con la disposición adicional 2.ª de la LPACAP,149 las 
CC. AA. y las entidades locales tienen la posibilidad de adherirse volun-
tariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros 
establecidos al efecto por la Administración General del Estado. No es, 
por tanto, obligatorio y pueden optar por no hacerlo y mantener su propio 
registro o plataforma, siempre que justifiquen su no adhesión en términos 
de eficiencia, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Sin embargo, la aprobación de la Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones adicionales a 
cumplir por las CC. AA. adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades 

se sustanciará una consulta pública’’ y el primer párrafo de su apartado cuarto, ambos de 
la LPACAP, son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del 
fundamento jurídico 7 c) de esta Sentencia.
148. Vid. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 27.
149. Recientemente, la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo, ha declarado que la disposición 
adicional 2ª, párrafo segundo, de la LPACAP no es inconstitucional interpretada en los tér-
minos del fundamento jurídico 11 f ) de esta Sentencia. Sin embargo, en el voto particular 
que formula a esta Sentencia, la magistrada María Luisa Balaguer Callejón considera que “lo 
procedente habría sido declarar los incisos discutidos de la disposición adicional segunda 
directamente inconstitucionales por resultar incompatibles con la autonomía y las compe-
tencias que el bloque de la constitucionalidad reconoce a las Comunidades Autónomas”.
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Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2016, impone a 
las CC. AA., para acceder a este fondo, su adhesión a sistemas y plataformas 
electrónicas estatales. Entre las condiciones que deben cumplir las CC. AA. 
que han incumplido el objetivo de déficit de 2015 para poder disponer de 
los fondos asignados por el FLA se incluye la de firmar un convenio para 
la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica 
para ganar eficiencia y reducir costes. De este modo, las CC. AA. “deberán 
suscribir con la Administración General del Estado el Convenio para la 
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, lo 
que les permitirá usar los sistemas ya disponibles por parte de la Adminis-
tración General del Estado”.150 Asimismo, la comunidad autónoma asume el 
compromiso de trabajar de forma activa en las siguientes actuaciones para 
mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos y reducir costes 
de funcionamiento: adherirse al uso de las plataformas y registros para la 
gestión electrónica de los procedimientos facilitados por la Administración 
General del Estado (particularmente, en materia de registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, platafor-
ma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la 
Administración); facilitar la integración de las entidades locales del terri-
torio de esa comunidad autónoma en las plataformas, sistemas y soluciones 
tecnológicas estatales; integrar los registros de la comunidad autónoma en 
el Sistema de Intercambio de Registros, de manera que los intercambios se 
hagan solo por medios telemáticos, sin movimiento de papel; y utilizar los 
medios telemáticos para la obtención de datos, información y certificados 
que obren en poder de la Administración para evitar que los tengan que 
presentar los ciudadanos (en especial, la Administración autonómica usará 
la plataforma de intermediación, tanto para el consumo de los datos que 
necesite para la gestión de sus procedimientos administrativos como para 
poner a disposición en la plataforma de intermediación los datos, certifica-
dos y resto de documentación de competencia autonómica).151

150. Fondevila Antolín, “Estado de Derecho”, 80, critica esta novedosa figura del convenio, 
voluntario pero “impuesto”. Asimismo, señala que, con la imposición a las CC. AA. de la 
firma de un convenio interadministrativo, “nos enfrentamos a la formalización de una figura 
jurídica, cuyo fundamento es el principio de colaboración, por lo tanto, la libre voluntad de 
las partes participantes en el mismo, si bien, en este caso no existe libre voluntad alguna, 
ya que se impone la firma del convenio para poder obtener un acceso al FLA, lo que resulta 
contradictorio con la naturaleza jurídica de este instrumento” (p. 83).
151. Ibidem, 81-82, considera que existen razones y argumentos constitucionales para poder 
concluir que la Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, presenta claros vicios de inconstitu-
cionalidad.
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Medidas como estas suponen una clara recentralización, toda vez que 
inciden directamente en su capacidad de autoorganización y vacían de 
contenido sus competencias organizativas. Como pone de manifiesto Fon-
devila Antolín:

[...] estamos en presencia de un proceso de “extorsión” por el cual el Estado 
Central (A.G.E.) ha utilizado su control del FLA para imponer su modelo de 
organización administrativa a un amplio grupo de Comunidades Autónomas, 
es decir, seguimos con el proceso de recentralización de las administraciones 
autonómicas emprendido en los últimos años, y encima el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas se vanagloria de esta forma de actuación, 
parece que se ha perdido todo recato.152 

Además, tampoco está claro que estas medidas contribuyan a una mayor 
eficiencia de las Administraciones autonómicas y, en consecuencia, a un 
ahorro económico. Y debe tenerse en cuenta que estas adhesiones no son 
gratuitas, sino que suponen un coste para las CC. AA.153 En opinión de 
Fondevila Antolín, las medidas que centran nuestra atención constituyen

[...] otra nueva muestra de la política legislativa adoptada en estos últimos 
años para recentralizar el Estado autonómico sin acudir al procedimiento 
legalmente establecido de reforma constitucional, de manera que estamos 
en presencia, como ya hemos indicado anteriormente, de un nuevo caso de 
“mutación constitucional”.154

2.2.2.7. La incidencia del Estado sobre materias de competencia 
autonómica a través de la actividad subvencional

El ejercicio de la actividad de fomento por parte del Estado, en muchos 
casos, también ha tenido efectos recentralizadores, al ser aprovechada para 
aprobar normas y realizar actos de ejecución en ámbitos de competencia 
autonómica.

Especial relevancia han tenido las medidas de estímulo a la actividad 
económica adoptadas al principio de la crisis económica (2008 y 2009), 

152. Ibidem, 80.
153. Ibidem.
154. Ibidem, 90.
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a través de las cuales se pusieron en marcha numerosos programas de 
subvenciones y ayudas económicas155 y a través de las cuales se dieron nu-
merosas subvenciones a los entes locales para realizar obra pública o, in-
cluso, financiar determinados gastos corrientes,156 y se reforzó de forma 
muy significativa el papel del Estado ante los entes locales, en detrimento 
de las CC. AA.157

Más allá de estas medidas adoptadas en un momento temporal concre-
to, lo cierto es que sobre la base del poder de gasto y a través de la acción 
de fomento puede producirse una ampliación de la intervención del Estado 
y una extensión de sus competencias en diferentes ámbitos materiales so-
bre los cuales no tiene competencias o sobre los que las tiene, pero no son 
exclusivas. Efectivamente, existe una amplia actividad estatal de fomento, 
materializada sobre todo a través de subvenciones, en ámbitos de compe-
tencia autonómica, en los que el Estado no tiene competencias (evaluación 
educativa, juventud, turismo…).158 También en ámbitos de competencias 
compartidas, como la protección del medio ambiente. Es más, como advier-
te Corretja Torrens, en muchas materias en las que el Estado ya no tiene 
competencias, debido a que dispone de mayores recursos que las CC. AA. 
“diseña planes o programas de subvenciones con importes muy elevados, 
que gestiona directamente a través de organismos estatales centrales, en 
los que las CC. AA. no tienen ninguna representación ni participación a 
pesar de ser las titulares de las competencias”.159 Es más: 

[…] muchas de estas subvenciones no tienen un carácter coyuntural y aleatorio, 
sino que se repiten año tras año poniendo de relieve los déficits del sistema de 
financiación. Así, la falta de recursos suficientes para desarrollar las competencias 
autonómicas se suple a menudo con subvenciones estatales condicionadas lo que 
pone de relieve una inadecuada financiación de los correspondientes servicios 
autonómicos y la dependencia de la financiación estatal y, en definitiva, la escasa 
autonomía financiera de las CCAA.160 

155. Vid. Fernández Farreres, “Subvenciones y ayudas”, 121-127.
156. Pueden citarse, por ejemplo, el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por 
el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para 
la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para 
atender a su financiación; y el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea 
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
157. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 7.
158. Vid. Corretja Torrens, “El sistema competencial”, 40. 
159. Ibidem, 41. 
160. Ibidem. 
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Además, en muchos casos, el Estado centraliza la gestión de las subven-
ciones en ámbitos que son de competencia autonómica o sobre los que no 
dispone de competencias exclusivas, apelando a fundamentaciones diver-
sas (criterios de supraterritorialidad, invocación de la incidencia exterior 
de las ayudas…).

Por otra parte, con relación al régimen subvencional, la recentrali-
zación también se ha visto potenciada con una lectura expansiva de las 
competencias estatales sobre Hacienda general (art. 149.1.14 de la CE), 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedi-
miento administrativo común (art. 149.1.18 de la CE) y la nueva normativa 
en materia de estabilidad presupuestaria.161 Además, la crisis económica 
también se ha convertido en un argumento utilizado por el Estado para 
llevar a cabo medidas de fomento sin ampararse en ningún título compe-
tencial estatal.162

2.2.2.8. El reforzamiento del principio de estabilidad presupuestaria 
y su configuración como nuevo canon de constitucionalidad

El principio de estabilidad presupuestaria, al que ya nos hemos referido,163 
ha sido objeto de un gran reforzamiento. Además, en la actualidad, se erige 
como un nuevo canon de constitucionalidad a partir del cual el Tribunal 
Constitucional ya ha confirmado, de algún modo, la constitucionalidad 
de la merma de la autonomía financiera de las CC. AA. con ocasión de la 
crisis.164 Así, en la Sentencia 157/2011, de 18 de octubre, el Tribunal Cons-
titucional, tras recordar que la reforma constitucional del artículo 135 de 
la CE supone la consagración constitucional del principio de estabilidad 
presupuestaria y la aparición de un nuevo canon de constitucionalidad, 
señala que: 

[…] es a este nuevo canon de constitucionalidad al que hemos de atenernos 
ahora al dictar sentencia, pues es doctrina uniforme de este Tribunal que “en 
el recurso de inconstitucionalidad no se fiscaliza si el legislador se atuvo o no, 
en el momento de legislar, a los límites que sobre él pesaban, sino, más bien, si 

161. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 101.
162. Vid. Mora Balcells, Martín Alonso, “Anàlisi de les polítiques normatives estatals”, 16-18.
163. Vid. supra el apartado 2.2.1.1, epígrafe C, de este mismo capítulo.
164. En este sentido, Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1369.
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un producto normativo se atempera, en el momento del examen jurisdiccional, 
a tales límites y condiciones” (STC 179/1998, de 19 de septiembre, FJ 2, y en el 
mismo sentido SSTC 135/2006, de 27 de abril, FJ 3, 1/2011, de 14 de febrero, 
FJ 2 y 120/2011, de 6 de julio, FJ 2).165

El Tribunal considera que la remisión del artículo 135 de la CE a una ley 
orgánica, obviamente estatal, 

corrobora la competencia del Estado en esta materia, que ya había declarado 
este Tribunal aplicando el art. 149.1, 13 y 14, por un lado, y 11 y 18, por otro 
—STC 134/2011, ya citada, FJ 8—.166

Y acaba rechazando la inconstitucionalidad de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, considerando que las 
competencias estatales en juego no limitan de modo indebido las compe-
tencias autonómicas, en particular su autonomía política y financiera.

La implantación de la estabilidad presupuestaria como canon de cons-
titucionalidad puede avalar la pérdida de autonomía política y financiera 
de las CC. AA. y, en consecuencia, la recentralización del Estado autonó-
mico.167

2.2.2.9. Otros instrumentos

Además de los instrumentos ya analizados, pueden citarse otras vías uti-
lizadas para limitar la capacidad normativa y ejecutiva autonómica. Así, 
por ejemplo, la aprobación de nuevas regulaciones que impactan sobre la 

165. Sentencia 157/2011, de 18 de octubre, FJ 3.
166. Ibidem.
167. Vid. Ureña Salcedo, “La recentralización”, 1372. De la Quadra Salcedo Fernández del 
Castillo, “Sobre la reconstrucción”, 6, también advierte que “normas sobre la, por otra parte 
deseable, unidad de mercado o la estabilidad presupuestaria, por ejemplo, pueden llegar a 
tener desarrollos que comprometen la sustancia del modelo autonómico, cuando despliegan 
su influencia más allá de sus límites naturales. Piénsese si no, en el reparto de los porcenta-
jes de deuda y déficit entre el Estado y las Comunidades autónomas establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no aclaran 
qué relación guardan con el peso del gasto en servicios y competencias de cada uno de los 
niveles territoriales” (disponible en: http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1212-Sobre-la-re-
construccion-del-Estado-Autonomico-Prof-de-la-Quadra-Salcedo-Fernandez-del-Castillo.
aspx (última consulta, 12 de noviembre de 2017).

http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1212-Sobre-la-reconstruccion-del-Estado-Autonomico-Prof-de-la-Quadra-Salcedo-Fernandez-del-Castillo.aspx
http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1212-Sobre-la-reconstruccion-del-Estado-Autonomico-Prof-de-la-Quadra-Salcedo-Fernandez-del-Castillo.aspx
http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1212-Sobre-la-reconstruccion-del-Estado-Autonomico-Prof-de-la-Quadra-Salcedo-Fernandez-del-Castillo.aspx
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proyección exterior del ejercicio de las competencias autonómicas168 tal y 
como había sido configurada por el Tribunal Constitucional169 y la aparición 
de nuevas sentencias del Tribunal Constitucional que suponen la introduc-
ción de matices a la jurisprudencia constitucional relativa a la competencia 
exclusiva estatal en materia de relaciones internacionales;170 la nueva confi-
guración del mercado interior, desde una óptica expansiva, y la justificación 
de la ampliación de competencias estatales por la necesidad de garantizar la 
unidad de mercado, de manera que se avala una extensión de la capacidad 
de intervención del Estado con el fundamento de que se dirige a evitar la di-
vergencia entre normativas autonómicas que constituyen un obstáculo para 
la unidad de mercado (la LGUM, a la que nos referiremos más adelante,171 
constituye un ejemplo paradigmático);172 o la utilización del Derecho de la 
Unión Europea como argumento para reforzar las competencias estatales, 
como si fuera un título competencial más, ya que la aprobación de una nor-
ma europea suele utilizarse automáticamente por el Estado para dictar la 
correspondiente norma de transposición tanto en materias de competencia 
compartida como de competencia exclusiva autonómica, a pesar de que, con 
arreglo a la jurisprudencia constitucional, este hecho no modifica el régimen 
interno de distribución de competencias establecido por la CE y los EE. AA.173

2.3. El alcance de la recentralización

El proceso de recentralización del Estado autonómico a que venimos ha-
ciendo referencia tiene un amplio alcance y se manifiesta en sectores muy 

168. Nos referimos a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del 
Estado, y a la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
169. A ello se refiere Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 103-104, que destaca la limi-
tación que supone para las CC. AA. la aprobación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 
Acción y del Servicio Exterior del Estado, habida cuenta de que se les impone que actúen sus 
competencias en el marco de la Estrategia de Acción Exterior y de acuerdo con las directrices, 
fines y objetivos de la política exterior del Gobierno. 
170. Nos referimos a las Sentencias del Tribunal Constitucional 85/2016, de 28 de abril 
(ponente: Pedro González-Trevijano Sánchez), y 228/2016, de 22 de diciembre (ponente: 
Andrés Ollero Tassara). Vid. Janer Torrens, “La acción exterior de las Comunidades Autó-
nomas”, 13-47; y Ridao i Martín, “Les comunitats autònomes com a actores internacionals”, 
48-85.
171. Vid. infra el capítulo III, apartado 3.4.2, de este trabajo.
172. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 106-110.
173.. Al respecto, vid. el capítulo II, apartado 5, y el capítulo III, apartado 2.3, de este trabajo.
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diversos, siendo el objetivo fundamental de este trabajo determinar si el 
de la protección del medio ambiente se encuentra entre ellos.

2.3.1. La recentralización como fenómeno visible en numerosos ámbitos 
materiales

La recentralización es un fenómeno de alcance general, no limitado a uno 
o varios ámbitos sectoriales concretos, y que, con mayor o menor intensi-
dad, resulta visible en prácticamente todas las materias competenciales.174 
Efectivamente, la recentralización constituye una tendencia detectable con 
carácter general en la producción normativa de estos últimos años que, con 
la crisis como contexto —y también como excusa— ha devuelto a manos 
estatales competencias que, con arreglo al bloque de la constitucionalidad, 
deberían permanecer en manos de las CC. AA.175

Ciertamente, en los ámbitos económico y financiero —por ejemplo, a 
través de medidas de reestructuración bancaria y de reorganización de las 
cajas de ahorro—176 y, en particular, en el de la disciplina fiscal —con la 
instauración del principio de estabilidad presupuestaria y la atribución al 
Estado de importantes poderes de control sobre el gasto de las CC. AA.—, 
la recentralización se ha manifestado con especial intensidad. Sin embargo, 
no son estos los únicos ámbitos donde se ha producido y pueden identifi-
carse elementos recentralizadores en numerosos ámbitos sectoriales, como 
la organización administrativa, la administración electrónica, la adminis-
tración local, la función pública, la sanidad, la educación, las universidades 
o los servicios sociales, por citar algunos ejemplos.177

En definitiva, se observa una tendencia clara a una mayor centraliza-
ción competencial, visible con carácter general, y no focalizada en uno o 
varios ámbitos sectoriales concretos.

174. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 31. También Urrutia 
Libarona, “Crisis económica”, 111, señala que, aunque la centralización parte de la disciplina 
presupuestaria, abarca un ámbito mucho mayor.
175. Aymerich Cano, “Subvenciones y Estado Autonómico”, 254.
176. Sobre las medidas adoptadas por el Estado, como consecuencia de la crisis, en relación 
con la reorganización del sistema financiero, vid. Embid Irujo, “El Derecho público”, 54-81.
177. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 104-106.
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2.3.2. ¿Existe recentralización competencial en materia de protección del 
medio ambiente? La hipótesis de partida

En este contexto de recentralización a que venimos aludiendo se sitúa este 
trabajo, cuyo objeto, como ya hemos avanzado, es analizar el proceso de 
recentralización de competencias que se está produciendo en los últimos 
años en materia de protección del medio ambiente (especialmente, entre 
2008178 y 2016) y su impacto sobre el alcance de las competencias de las 
CC. AA. en este ámbito y también sobre la protección ambiental en sí. 
La hipótesis de partida es la constatación de que en materia ambiental 
se está produciendo, a través de diferentes vías, una recentralización de 
competencias en el Estado que conlleva una erosión y limitación de las 
competencias autonómicas en este ámbito y una progresiva reducción de 
la capacidad de las CC. AA. para fijar políticas propias. 

Para corroborar esta hipótesis, tras realizar un estudio en profundidad 
de la distribución de competencias entre el Estado y las CC. AA. en este 
ámbito, se analizará, en clave competencial, la normativa estatal dictada 
entre 2008 y 2016 en materia de medio ambiente o en materias con rele-
vancia o incidencia en el medio ambiente, con la finalidad de determinar 
cómo las políticas normativas estatales han incidido sobre las competen-
cias autonómicas y detectar, en su caso, las técnicas utilizadas para incidir 
de forma limitativa sobre la capacidad normativa —y ejecutiva— autonó-
mica en medio ambiente.

Asimismo, será objeto de examen, también en clave competencial, la 
actividad de fomento desarrollada por el Estado entre 2008 y 2016. El 
objeto no es otro que determinar si, sobre la base del poder de gasto y a 
través de la acción de fomento, se está produciendo una ampliación de 
la intervención del Estado y un ensanchamiento de sus competencias en 
materia de medio ambiente. 

Por último, también será imprescindible un análisis riguroso de la 
jurisprudencia constitucional —especialmente, la dictada entre 2008 y 
2016— en este ámbito, con el fin de determinar los principales criterios 

178. Se fija 2008 como punto de partida para nuestro análisis por ser el año en que tiene 
inicio la crisis económica en España. Embid Irujo, El derecho, 16, señala que, si bien la si-
tuación de crisis a nivel internacional tiene sus momentos originales en el verano de 2007 
(primero, en Estados Unidos, trasladándose muy pronto a Europa), en España, “al margen de 
algunas referencias anteriores originadas sobre todo en el ámbito de la disputa política que 
tiene lugar con motivo de las elecciones generales de marzo de 2008, no es hasta el final del 
verano de 2008 cuando tiene lugar la oficialización del comienzo de la crisis económica”.
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interpretativos utilizados por el Tribunal Constitucional para fijar el al-
cance de las competencias estatales y autonómicas y determinar si existen 
o no elementos recentralizadores.

A partir de este análisis, podremos extraer algunas conclusiones que 
nos permitirán determinar si en materia de protección del medio ambiente 
se advierten, entre 2008 y 2016, elementos de recentralización compe-
tencial que comporten una limitación de las competencias autonómicas.



II
La distribución de competencias 
entre el Estado y las comunidades 
autónomas en materia de protección 
del medio ambiente

Este trabajo, como hemos manifestado, pretende analizar el proceso de 
recentralización de competencias que se está produciendo en materia de 
protección del medio ambiente durante los últimos años (en particular, 
entre 2008 y 2016) y su impacto sobre el alcance de las competencias de 
las CC. AA. en este ámbito. La hipótesis de partida, como hemos avanza-
do, es que, en materia de medio ambiente, se está produciendo, a través 
de diferentes vías, una recentralización de competencias en el Estado que 
conlleva una erosión y limitación de las competencias autonómicas en este 
ámbito y una reducción de su capacidad para fijar políticas propias. Para 
ver si se corrobora o no esta hipótesis, se analizarán, en clave competen-
cial, la normativa ambiental dictada por el Estado entre 2008 y 2016 y la 
actividad de fomento desarrolla por el Estado en este periodo, así como la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con la finalidad de determinar 
si las políticas normativas estatales y su actividad de fomento y, en su caso, 
la propia jurisprudencia constitucional, están incidiendo de forma limi-
tativa sobre las competencias —normativas y ejecutivas— de las CC. AA. 
en materia de medio ambiente.

La realización de un estudio como el que se propone requiere, necesa-
riamente, un análisis exhaustivo de la distribución de competencias entre 
el Estado y las CC. AA. en materia de protección del medio ambiente que 
tenga en cuenta las previsiones constitucionales y estatutarias y su inter-
pretación, tanto por parte de la doctrina científica como por parte de la 
jurisprudencia constitucional. Asimismo, es preciso determinar la inci-
dencia del Derecho ambiental de la Unión Europea, de gran importancia 
en este ámbito, sobre el reparto de competencias en materia ambiental 
a nivel interno. Solo tras este análisis previo estaremos en condiciones 
de valorar, desde una perspectiva competencial, la normativa ambiental 
aprobada por el Estado, la actividad de fomento desarrollada a nivel estatal 
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en este ámbito y la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional 
entre 2008 y 2016.

1. El marco constitucional y estatutario

El estudio de la recentralización de competencias en materia de protección 
del medio ambiente precisa de un análisis del marco constitucional y es-
tatutario que sirve de apoyo a la problemática ambiental. El análisis de las 
competencias estatales y autonómicas constituye un elemento de clarifica-
ción previa del todo imprescindible para poder determinar y valorar si en 
los últimos años se está produciendo una recentralización de competencias.

En la CE se hace referencia al medio ambiente en tres preceptos: el 45, 
incluido dentro de los principios rectores de la política social y económi-
ca,1 y el 148.1.9 y el 149.1.23, que establecen las competencias susceptibles 
de asunción por las CC. AA. y las exclusivas del Estado, respectivamente, 
en materia ambiental. No obstante, otros apartados de los artículos 148 
y 149 también aluden al medio ambiente de forma indirecta, a través de 
actividades o recursos relacionados o conexos con el mismo.

También los Estatutos de Autonomía (en adelante, EE. AA.) de todas 
las CC. AA. incluyen referencias al medio ambiente. En unos casos, solo 
como materia competencial, para determinar el alcance de las competen-
cias autonómicas en este ámbito. En otros, además, se recogen derechos y 
deberes en relación con el medio ambiente; se sitúan el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible como principio rector; y también se fijan compe-
tencias de los entes locales en este ámbito.2

La delimitación de las competencias estatales y autonómicas en materia 
de medio ambiente es extremadamente compleja.3 La complejidad deriva 

1. El artículo 45 de la CE recoge, en su apartado primero, el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; en su 
apartado segundo, el deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de 
los recursos naturales, “con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”; y, en su 
apartado tercero, el establecimiento para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, 
en los términos que la ley fije, de sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como 
la obligación de reparar el daño causado. Sobre el artículo 45 de la CE vid., por todos, Jaria 
i Manzano, El sistema constitucional, in totum.
2. Ejemplo paradigmático es el EAC. Vid. infra el apartado 1.2.3 de este mismo capítulo.
3. Lozano Cutanda, Lago Candeira, López Álvarez, Tratado, 232, llaman la atención sobre 
la complejidad y también conflictividad del sistema de distribución competencial en materia 
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no solo del hecho de ser el medio ambiente una competencia compartida 
entre el Estado y las CC. AA. —también los entes locales, sin olvidar la 
Unión Europea y las instancias internacionales—, sino también de la es-
trecha relación de la materia ambiental con otros sectores materiales de 
carácter diverso, objeto de un tratamiento competencial propio4 y, como 
advierte Muñoz Machado, de su consideración secundaria entre los crite-
rios para la distribución de competencias, “de manera que sobre el criterio 
ambiental priman otros sectoriales, conforme a los cuales las competencias 
sobre medio ambiente las ejercen los órganos responsables de la acción 
sobre los diferentes sectores o aspectos que integran aquel concepto”.5 No 
debe extrañar, por tanto, que el reparto competencial en esta materia haya 
resultado especialmente conflictivo y haya suscitado numerosas contro-
versias que han requerido de la intervención del Tribunal Constitucional. 
En estos momentos, existe ya una abundante jurisprudencia constitucional 
en la materia que, a pesar de haber sufrido algunos vaivenes y haber sus-
citado, en algunos casos, importantes críticas doctrinales y algunos votos 
particulares contrarios, permite definir más claramente la distribución 
de competencias entre el Estado y las CC. AA. Sin embargo, se trata de 
un tema que aún dista mucho de estar resuelto definitivamente, ya que 
continuamente van abriéndose nuevos conflictos competenciales sobre 
temas hasta ese momento no planteados.

1.1. Las previsiones de la Constitución española

La acción pública de velar por la utilización racional de los recursos na-
turales que se encomienda a los poderes públicos en el artículo 45.2 de la 
CE es objeto de distribución competencial entre el Estado y las CC. AA. 
en los artículos 148.1 y 149.1 de la CE. En estos preceptos encontramos 
una gran dispersión material de diferentes aspectos que se integran en el 
concepto de medio ambiente del artículo 45 y, además, el medio ambiente 
como materia específica. En consecuencia, los artículos 148 y 149 aluden 

de medio ambiente “en un ámbito que demanda más que ninguno una actuación coordinada, 
a nivel nacional y transnacional, si se quiere dar una respuesta eficaz a los problemas que 
afectan al entorno, que no conocen de fronteras o divisiones territoriales”.
4. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 35.
5. Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 359.
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al medio ambiente tanto de forma directa como a través de actividades o 
recursos relacionados o conexos con el mismo.

La CE únicamente se refiere a las competencias específicas en materia 
de medio ambiente en los artículos 148.1.9 y 149.1.23. El primero de ellos 
reconoce como competencia exclusiva de las CC. AA., a reserva de su asun-
ción e inclusión en el correspondiente Estatuto de Autonomía (en adelante, 
EA), la “gestión en materia de protección del medio ambiente”. El segundo 
declara como competencia exclusiva del Estado “la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CC. AA. 
de establecer normas adicionales de protección”. Sin embargo, existen otros 
títulos competenciales con incidencia en esta materia y que pueden modular 
las competencias atribuidas a las CC. AA. y al Estado por estos preceptos.

1.1.1. El artículo 148.1.9 y la posibilidad de asunción por las comunidades 
autónomas de la gestión en materia de protección del medio ambiente

El artículo 148.1.9 de la CE prevé que las CC. AA. —todas—6 podrán asu-
mir competencias sobre “La gestión en materia de protección del medio 
ambiente”.

A partir de lo establecido por este precepto, pueden realizarse algu-
nas consideraciones. En primer lugar, cuando se refiere a la “protección 
del medio ambiente” lo hace utilizando un concepto de medio ambiente 
más estricto que el contenido en el artículo 45, destinado a completar 
el tratamiento de la distribución de competencias en aquellos sectores o 
materias que no reciben un tratamiento singular.7 Esto significa que los 
poderes del Estado —y de las CC. AA.— “serán más o menos extensos en 
relación con cada uno de ellos o, lo que es lo mismo, que no sean uniformes 

6. Efectivamente, todas las CC. AA. podían asumir esta competencia desde el principio. 
En cambio, únicamente las Comunidades Históricas y las que accedieron a la autonomía 
por la vía prevista en el artículo 151 de la CE podían asumir otras competencias dentro del 
marco establecido por el artículo 149 de la CE. Todo ello sin perjuicio de que, como prevé 
el artículo 148.2 de la CE: “Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus EEAA, 
las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del 
marco establecido en el artículo 149”. Sobre estos diferentes niveles competenciales y su 
plasmación en materia ambiental, vid. infra el apartado 1.2.1 de este capítulo.
7. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. Vid. infra el apartado 2.1 de este mismo 
capítulo.
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las competencias de los entes públicos responsables en relación con cada 
uno de los problemas ambientales”.8

En segundo lugar, en este precepto, las competencias autonómicas se 
limitan a la “gestión”. En ningún momento se mencionan en este artículo 
competencias normativas autonómicas, a las que solo alude el artículo 
149.1.23 de la CE. Ahora bien, ello no ha impedido que las CC. AA. también 
ostenten competencias normativas en materia ambiental y así las hayan 
asumido en sus EE. AA. Todas ellas las tienen en la actualidad, si bien solo 
unas pocas las han tenido desde el principio. En efecto, las vías de acceso 
a la autonomía y las especiales características de las denominadas comu-
nidades históricas —contempladas en la disposición transitoria 2.ª de la 
CE— determinaron, en un primer momento, la existencia de dos niveles de 
autonomía distintos que también tuvieron su reflejo en el ejercicio de las 
competencias ambientales: por una parte, las CC. AA. que accedieron a la 
autonomía a través del artículo 143, cuyo marco competencial se limitaba 
al artículo 148 de la CE y, por otra, las comunidades históricas y las que 
accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151, que extendían su 
ámbito de competencias también al artículo 149. Posteriormente, a partir 
de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencia de Com-
petencias, se produciría una igualación competencial entre todas ellas.9

Por último, debe tenerse en cuenta que el artículo 148.1.9 de la CE 
únicamente se refiere a competencias susceptibles de ser asumidas por 
las CC. AA., por lo que habrá de comprobarse si han sido efectivamente 
asumidas en sus EE. AA. y con qué alcance.10

1.1.2. El artículo 149.1.23 y la reserva al Estado de la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente

Como se ha adelantado, de acuerdo con el artículo 149.1.23 de la CE, co-
rresponde al Estado, con carácter exclusivo, la legislación básica sobre pro-
tección del medio ambiente. De esta previsión constitucional se pueden 
destacar diferentes aspectos. En primer lugar, cuando este precepto se 
refiere a la “protección del medio ambiente” también lo hace utilizando un 
concepto de medio ambiente más estricto que el contenido en el artículo 

8. Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 367.
9. Sobre esta cuestión, vid. infra el apartado 1.2.2 de este mismo capítulo.
10. Al respecto, vid. infra, el apartado 1.2 de este mismo capítulo.
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45, de forma residual, con el fin de completar el tratamiento de la distri-
bución de competencias en aquellos sectores o materias que no reciben un 
tratamiento singular.11 

En segundo lugar, cabe destacar la atribución al Estado de la competen-
cia únicamente sobre la “legislación básica” y no sobre toda la legislación, 
como ocurre con otras materias enumeradas en el propio artículo 149.1 
de la CE (por ejemplo, la expropiación forzosa), por lo que se trata de una 
competencia normativa con matices. Este hecho tiene consecuencias muy 
importantes desde el punto de vista del reparto competencial. En efecto, 
supone que el Estado no puede regular de forma total esta materia, sino 
que su competencia normativa se extiende solo a las bases, correspon-
diendo a las CC. AA. el desarrollo normativo de las mismas. El quid de 
la cuestión es cómo y con qué alcance debe interpretarse el concepto de 
“legislación básica sobre protección del medio ambiente”, cuestión que 
analizaremos detalladamente más adelante.12 La determinación del alcan-
ce concreto de la competencia estatal derivada del artículo 149.1.23 de 
la CE requiere, por un lado, ver cómo se ha interpretado este precepto 
por el Tribunal Constitucional, así como definir el alcance concreto de 
la expresión “legislación básica” en la materia “protección del medio am-
biente”. Por otro, determinar la incidencia en este ámbito de otros títulos 
competenciales sectoriales.

En tercer lugar, esta competencia estatal se entiende “sin perjuicio de las 
facultades de las CC. AA. de establecer normas adicionales de protección”, 
por lo que las CC. AA., además de desarrollar la legislación básica estatal, 
podrán dictar estas normas adicionales de protección, cuyo alcance debe 
ser precisado, delimitando esta competencia de la de desarrollo normativo 
de la legislación básica.13

1.1.3. Otros títulos competenciales con incidencia en la materia

El reparto competencial entre el Estado y las CC. AA. en materia ambiental 
no se agota en los títulos competenciales incluidos en los artículos 148.1.9 
y 149.1.23 de la CE, sino que sobre esta materia inciden otros títulos com-

11. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. Vid. infra el apartado 2.1 de este mismo 
capítulo.
12. Vid. infra el apartado 3.1.1 de este capítulo.
13. Sobre esta competencia, vid. infra el apartado 4.2.2 de este mismo capítulo.
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petenciales estatales y autonómicos sobre materias relacionadas con la 
protección del medio ambiente. 

Por un lado, algunas materias que forman parte del concepto de protec-
ción del medio ambiente son objeto de un reparto competencial específico 
en los artículos 148.1 y 149.1 de la CE.14 Es el caso de las aguas15 y de los 
montes, los aprovechamientos forestales y las vías pecuarias.16

Por otro, es evidente el entrecruzamiento o intersección de otros títulos 
competenciales conexos o con relevancia ambiental con el de protección 
del medio ambiente, dado el carácter horizontal o transversal de la materia 
ambiental.17 Existe un elevado número de materias íntimamente ligadas 
al título “protección del medio ambiente” que cuentan con un reparto 
competencial específico (por ejemplo, régimen minero y energético;18 pes-
ca en aguas interiores y marítima, marisqueo, acuicultura, caza y pesca 
fluvial;19 ordenación del territorio, urbanismo y vivienda;20 patrimonio 
monumental;21 servicio meteorológico;22 promoción y ordenación del turis-
mo;23 sanidad e higiene;24 puertos de refugio, puertos y aeropuertos depor-
tivos, puertos y aeropuertos de interés general;25 agricultura y ganadería;26 
ferrocarriles, carreteras y transporte desarrollado por estos medios o por 

14. En este sentido, Domper Ferrando, “El medio ambiente: planteamientos”, 25-26, destaca 
que las listas de los artículos 148 y 149 de la CE ofrecen una gran dispersión material de los 
diversos aspectos integrados en el artículo 45 de la CE, más allá de la materia específica de 
medio ambiente.
15. Vid. los artículos 148.1.10 y 149.1.22 de la CE.
16. Vid. los artículos 148.1.8 y 149.1.23 in fine de la CE.
17. Así lo advierte también Jaria i Manzano, El sistema constitucional, 115, en cuya opinión 
la existencia de estos títulos competenciales conexos o con relevancia ambiental añade al 
problema de la amplitud de la protección del medio ambiente como título competencial 
“una multitud de zones fosques d’intersecció que cal atribuir a una o altra competencia”.
18. Vid. el artículo 149.1.25 de la CE.
19. Vid. los artículos 148.1.11 y 149.1.19 de la CE.
20. Vid. el artículo 148.1.3 de la CE.
21. Vid. los artículos 148.1.16 y 149.1.28 de la CE.
22. Vid. el artículo 149.1.20 de la CE.
23. Vid. el artículo 148.1.18 de la CE.
24. Vid. el artículo 148.1.21 de la CE y también el artículo 149.1.16 de la CE.
25. Vid. los artículos 148.1.6 y 149.1.20 de la CE.
26. Vid. el artículo 148.1.7 de la CE.



82 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

cable;27 y obras públicas28).29 Todas estas materias, o bien forman parte del 
concepto amplio de medio ambiente y constituyen factores que inciden 
directamente en la degradación del medio ambiente y cuyo impacto debe 
ser evaluado y minimizado, o bien están directamente relacionadas con 
el mismo.30 De este modo, en muchos casos, asistimos a una concurrencia 
de títulos competenciales que se relacionan, desde ópticas diversas, y que 
inciden sobre un mismo espacio físico. Por otra parte, como ponen de 
manifiesto Fernández Salmerón y Soro Mateo:

[…] se han de traer a colación otros títulos como la legislación mercantil (art. 
149.1.6.ª CE), las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad 
patrimonial (art. 149.1.18 CE). Estos han de ser puestos también en relación 
con el medio ambiente, pues de su precisión depende en última instancia la 
efectividad en la protección del entorno natural que como deber de las Admi-
nistraciones Públicas se encuentra positivado en el art. 45 de la CE.31

Asimismo, determinados títulos competenciales horizontales o transver-
sales en manos del Estado, que tienen un contenido amplio (de forma sig-
nificativa, los incluidos en el art. 149.1, apartados 1 —condiciones básicas 
de igualdad de todos los ciudadanos—, 3 —relaciones internacionales—, 
y 13 —bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica—, de la CE), tienen una incidencia decisiva sobre la materia 
ambiental y dejan las puertas abiertas a una posible intervención nor-
mativa y ejecutiva estatal sobre aspectos de la materia que, en principio, 
corresponderían a las CC. AA.32 Además, también pueden justificar ac-
tuaciones estatales imperativos como la unidad de mercado, la libre cir-
culación de capitales o la solidaridad colectiva, ante la posibilidad de que 
una comunidad autónoma, al actuar en este sector, pueda afectar con sus 
actos intereses de otras CC. AA. En conclusión, el Estado tiene un abanico 

27. Vid. los artículos 148.1.5 y 149.1.20 y 21 de la CE.
28. Vid. los artículos 148.1.4 y 149.1.24 de la CE.
29. Vid. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 45 y 99-102.
30. Ibidem, 101.
31. Fernández Salmerón y Soro Mateo, La articulación del ordenamiento jurídico, 101.
32. Estas competencias han sido denominadas por la doctrina como “horizontales” o “trans-
versales” y su existencia ha sido reconocida, entre otros, por Tornos Mas, “Règim especial”, 
453. Por su parte, Viver Pi-Sunyer, Materias competenciales, 83-90, a pesar de su intento de 
definición objetiva de las materias competenciales, considera que existen materias que tienen 
una indudable capacidad para incidir en otras.
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de posibilidades de actuación sobre el medio ambiente que va más allá del 
dictado de la legislación básica en la materia. El uso de estos elementos 
ampliadores reducirá, consecuentemente, la esfera competencial de las 
CC. AA.,33 si bien “en ocasiones serán necesarias estas actuaciones desde 
un marco más global y con unidad de criterios”.34

Algo similar ocurre con las CC. AA., habida cuenta de que la CE les reco-
noce la posibilidad de asumir la competencia exclusiva sobre diversas mate-
rias que guardan una íntima conexión con el medio ambiente (por ejemplo, 
ordenación del territorio y urbanismo, agricultura o caza y pesca fluvial) y 
el ejercicio de estas competencias puede entrar en conflicto con la del Estado 
para aprobar la legislación básica sobre protección del medio ambiente.35

Esta concurrencia de títulos competenciales sobre la materia ambien-
tal incrementa en gran medida la complejidad del ya de por sí complejo 
reparto competencial en materia de protección del medio ambiente. Al 
Tribunal Constitucional ha correspondido, a través de numerosas senten-
cias y al hilo del análisis de los casos concretos que se han ido suscitando, 
deslindar la materia ambiental de esas otras relacionadas con la misma y 
determinar el alcance de las diferentes competencias imbricadas sobre un 
mismo espacio físico, delimitando, en cada caso, la extensión material de 
la competencia normativa sobre protección del medio ambiente cuando 
esta se conecta con otras materias relacionadas con la misma.36

33. De hecho, la principal dificultad con que se han encontrado las CC. AA. en el ejercicio 
de sus competencias en materia de medio ambiente ha sido, más que la existencia de una 
normativa básica estatal, la interferencia con otras atribuciones competenciales del Estado. 
Efectivamente, la amenaza para el ámbito de actuación de las CC. AA. se encuentra no solo 
en la extensión de la legislación básica del Estado, sino en estos títulos competenciales esta-
tales que presentan una enorme virtualidad expansiva y que, utilizados de manera abusiva, 
pueden producir un importante vaciamiento de las competencias autonómicas. Vid. Ortega 
Álvarez, “Organización del medio ambiente”, 3772 a 3775, donde este autor analiza los dife-
rentes títulos competenciales del artículo 149 a través de los cuales se pueden instrumentar 
actuaciones relativas al medio ambiente, especificando las actuaciones concretas que podría 
realizar el Estado, sobre la base de cada uno de ellos.
34. Pont Castejón, “Medio ambiente y Constitución”, 336.
35. Así lo advierten Lozano Cutanda, Lago Candeira, López Álvarez, Tratado, 236, que po-
nen el siguiente ejemplo: “La competencia del Estado para establecer la legislación básica de 
protección de la fauna silvestre como elemento del medio ambiente penetra necesariamente 
en el ámbito de la competencia exclusiva que numerosas Comunidades Autónomas han 
asumido en materia de caza y pesca, al amparo de la previsión constitucional que permite 
tal asunción de competencias (art. 148.1.11 CE)”.
36. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 104-135, ofrecen 
una sistematización de los criterios asentados por la jurisprudencia en orden a deslindar la 
materia ambiental de otras relacionadas con la misma.
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Asimismo, evidencia la necesidad de cooperación entre el Estado y las 
CC. AA. en un marco competencial extremadamente complejo y de difícil 
deslinde conceptual.37 Como pone de relieve Jaria i Manzano: 

Esta cooperación tiene sentido tanto por la imposibilidad de limitar territori-
almente los asuntos ambientales como por el solapamiento que se opera entre 
la competencia en materia de medio ambiente y otros títulos competenciales 
que pueden incidir en la protección del bien jurídico que nos ocupa.38 

Ahora bien, no puede ocultarse que la cooperación constituye uno de los 
retos y desafíos fundamentales que plantea la protección del medio am-
biente en los Estados descentralizados.39

1.2. Las previsiones de los Estatutos de Autonomía

Los EE. AA.40 de todas las CC. AA. han asumido competencias en materia 
de medio ambiente, si bien lo han hecho con un alcance competencial di-
ferente e incluso con una designación terminológica peculiar y, en algunos 
casos, redundante.41 Además, los términos en que se recogen las competen-
cias ambientales han sufrido variaciones significativas en las diferentes 
reformas estatutarias acometidas. Veamos, a continuación, cómo se ha 
producido la materialización estatutaria de estas competencias, desde los 
primeros EE. AA. hasta los actualmente vigentes. 

1.2.1. Las previsiones iniciales: la existencia de dos niveles de autonomía 
y su reflejo en la asunción estatutaria de competencias en materia de 
protección del medio ambiente

Las vías de acceso a la autonomía y las especiales características de las deno-
minadas comunidades históricas —contempladas en la disposición transitoria 

37. Así lo ponen de manifiesto Alonso García, Lozano Cutanda, Plaza Martín, “El medio 
ambiente ante el Tribunal Constitucional”, 108-109, 148.
38. Jaria i Manzano, “Política ambiental”, 239.
39. Así lo advierte Jaria i Manzano, “Problemas competenciales fundamentales”, 125.
40. Sobre la posición y las funciones que ocupan los EE. AA. en el sistema de fuentes, vid. 
Velasco Rico, Delimitación de competencias, 272-284.
41. Domper Ferrando, El medio ambiente, 152 y ss.



La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas 85

2.ª de la CE— determinaron, en un primer momento, la existencia de dos 
niveles de autonomía distintos, constituidos, por una parte, por las CC. AA. 
que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 de la CE, cuyo marco 
competencial se limitaba al artículo 148 de la CE y, por otra, por las comuni-
dades históricas y las que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151 
de la CE, que extendían su ámbito de competencias al artículo 149 de la CE.

Las CC. AA. de primer grado (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Gali-
cia, Navarra y Comunidad Valenciana) podían asumir estatutariamente 
competencias dentro del artículo 149.1.23 de la CE, que únicamente reserva 
al Estado la competencia para dictar la legislación básica en materia de 
protección del medio ambiente.42 Sus respectivos EE. AA. —a excepción 
del de Galicia— les encomendaron, con diferentes redacciones y termino-
logía, la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia 
de medio ambiente. Así, País Vasco y Navarra recogieron las competen-
cias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente 
y ecología,43 y Andalucía en materia de medio ambiente e higiene de la 
contaminación biótica y abiótica.44 Por su parte, Cataluña y Comunidad 

42. La Comunidad Valenciana necesitó de una ley orgánica de transferencias: la Ley Orgá-
nica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencia a la Comunidad Valenciana de Competen-
cias en Materias de Titularidad Estatal, para asumir competencias para el desarrollo de la 
legislación básica en materia ambiental. A través de esta Ley, se transfieren a la Comunidad 
Valenciana “todas aquellas competencias correspondientes a materias de titularidad estatal 
comprendidas en el Estatuto de la Comunidad Valenciana que excedan de las competencias 
configuradas en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución, de acuerdo con los 
siguientes criterios: a) Las facultades de ejecución de la legislación que correspondan al 
Estado en dichas materias conforme al artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución, 
serán asumidas por la Comunidad Autónoma mediante los correspondientes decretos de 
traspaso de los servicios necesarios para hacerlas efectivas, acordados por el procedimiento 
establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana. b) La potestad legislativa sobre tales materias, en cuanto no se encuentre 
reservada al Estado por la Constitución, podrá ser ejercida por la Comunidad con toda la 
amplitud prevista en el artículo ciento cincuenta de aquella” (art. primero, apartado uno).
43. El EA del País Vasco recoge la competencia sobre “el desarrollo legislativo y la ejecu-
ción dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en […] medio ambiente y 
ecología” [art. 11.1.a) del EA del País Vasco, aprobado mediante la Ley Orgánica 3/1979, de 
18 de diciembre]. En el caso de Navarra, se atribuye, “en el marco de la legislación básica del 
Estado”, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de “medio ambiente y ecología” 
[art. 57.c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra]. Asimismo, la Ley Orgánica 13/1982 prevé que Navarra tiene 
competencia exclusiva sobre “espacios naturales protegidos” [art. 50.1.d)]. 
44. El EA de Andalucía otorga “en el marco de la regulación general del Estado” la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de: “Medio ambiente. Higiene de la 
contaminación biótica y abiótica” (art. 15.1.7 del EA de Andalucía, aprobado mediante Ley 
Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre). Andalucía asume, además, la competencia exclusiva 
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Valenciana, además de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
sobre protección del medio ambiente, asumieron separadamente la facul-
tad de establecer normas adicionales de protección.45 De hecho, Cataluña 
y Valencia fueron las únicas CC. AA. que asumieron el máximo techo 
competencial posible desde el principio, al incluir en sus EE. AA. no solo 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, sino también la de 
normas adicionales de protección. Por último, Galicia no contempló la 
competencia de desarrollo legislativo y únicamente hizo referencia a la 
competencia exclusiva de “normas adicionales sobre protección del medio 
ambiente y del paisaje en los términos del artículo ciento cuarenta y nueve, 
uno, veintitrés”.46 

El resto de las CC. AA., careciendo de la posibilidad de asumir compe-
tencias normativas desde un primer momento, únicamente podían asumir 
estatutariamente competencias de gestión en materia de medio ambiente 
en los términos que estableciesen las leyes y las normas reglamentarias 
que en su desarrollo dictase el Estado.47 La posibilidad de establecimiento 

sobre “espacios naturales protegidos” (art. 13.7 del EA de Andalucía, aprobado mediante la 
Ley Orgánica 6/1981).
45. Los EE. AA. de Cataluña (art. 10.1.6 del EA de Cataluña, aprobado mediante Ley Orgá-
nica 4/1979, de 18 de diciembre) y de Comunidad Valenciana, como consecuencia de la Ley 
Orgánica de transferencia 12/1982 (art. 32.1.6 del EA de la Comunidad Valenciana, aprobado 
mediante la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio), establecieron que “en el marco de la legisla-
ción básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca”, corresponde 
a la Generalitat “el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias: […] pro-
tección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalitat para establecer 
normas adicionales de protección”. Con relación a esta previsión, la doctrina es práctica-
mente unánime (vid. por todos Muñoz Machado, Derecho Público) al considerar que en este 
supuesto la delimitación de la competencia entre el Estado y la comunidad autónoma no se 
opera por la Constitución y el Estatuto, sino que, por expresa manifestación del Estatuto, la 
delimitación corresponde a la legislación básica del Estado sobre la materia. En consecuencia, 
cuando se utiliza esta fórmula se sujeta más estrictamente la competencia autonómica al 
marco de la legislación básica del Estado, desempeñando la ley estatal una doble función. 
Tal y como ha destacado Choy Tarrès, “Acción pública de la Generalidad”, 191, “[…] define 
positivamente el contenido de la competencia autonómica y concreta el sentido de lo que 
es básico en este ámbito material. De esta forma, a diferencia de los supuestos ordinarios 
de relación Ley de bases-Ley de desarrollo, la competencia no hallaría únicamente un límite 
externo en la Ley de bases, sino también los criterios y directrices de desarrollo”. Asimismo, 
ambas CC. AA. recogen la competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos (arts. 
9.10 y 31.10, respectivamente).
46. Artículo 27.1.30 del EA de Galicia, aprobado mediante Ley Orgánica 1/1981, de 6 de 
abril.
47. Estas CC. AA., efectivamente, asumen en sus respectivos EE. AA. la función ejecutiva, 
adoptando redacciones diversas. Algunas asumen esta competencia “en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte 
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de normas adicionales de protección se conecta en los EE. AA. de estas 
CC. AA. con la ampliación de su techo autonómico. Esta limitación debía 
operar hasta la proyectada reforma de sus Estatutos o hasta la aplicación de 
alguno de los mecanismos previstos en el artículo 150 de la Constitución. 
De este régimen se separaron los EE. AA. de Baleares y Madrid,48 que, “a 
través de un claro exceso constitucional”,49 otorgaron a estas CC. AA. la 
competencia de desarrollo legislativo en materia de normas adicionales de 
protección del medio ambiente, aunque estas CC. AA. no podían válida-
mente asumir competencias normativas.50

el Estado” en materia de “protección del medio ambiente” [Canarias —art. 33.a) del EA de 
Canarias, aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto—]; “protección del 
medio ambiente, del entorno natural y del paisaje, así como las instalaciones y experiencias 
con incidencia sobre las condiciones climatológicas” (Castilla-La Mancha —art. 33.1 del 
EA de Castilla-La Mancha, aprobado mediante la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto— y 
Castilla y León —art. 28.3 del EA de Castilla y León, aprobado mediante la Ley Orgánica 
4/1983, de 25 de febrero—); “protección del medio ambiente, incluidos los vertidos indus-
triales y contaminantes en ríos, lagos y aguas territoriales” [Asturias —art. 12.a) del EA 
de Asturias, aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre—]; “protección del 
medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes de las aguas” (Extre-
madura —art. 9.2 del EA de Extremadura, aprobado mediante la Ley Orgánica 1/1983, de 25 
de febrero— y Madrid —art. 28.1 del EA de Madrid, aprobado mediante la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero—); “gestión en materia de protección del medio ambiente” [EE. AA. 
de Cantabria —art. 24.1 del EA de Cantabria, aprobado mediante la Ley Orgánica 8/1981, de 
30 de diciembre—, de La Rioja —art. 10.1.1 del EA de La Rioja, aprobado mediante la Ley 
Orgánica 3/1982, de 9 de junio, que añade “incluidos los vertidos industriales y contami-
nantes en ríos y lagos”— y de Murcia —art. 12.1.a) del EA de Murcia, aprobado mediante 
la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio—]; o “actividades molestas, insalubres, nocivas y pe-
ligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera así como de 
las aguas interiores y litorales” (art. 12.3 del EA de Islas Baleares, aprobado mediante la Ley 
Orgánica 2/1983, de 25 de febrero). Otras, en cambio, asumen “la ejecución de la legislación 
del Estado” en materia de “protección del medio ambiente” [EA de Aragón —art. 36.2.c) 
del EA de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto—]. 
48. Vid. los artículos 11.5 del EA de Islas Baleares, aprobado mediante la Ley Orgánica 
2/1983, de 25 de febrero; y 27.10 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, mediante el 
cual se aprueba el EA de Madrid. 
 Asimismo, algunas CC. AA. recogieron la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
en materia de “espacios naturales protegidos” [arts. 11.b) del EA de Asturias, 23.1 del EA de 
Cantabria, 32.2 del EA de Castilla-La Mancha, 11.5 del EA de Islas Baleares, 9.4 del EA de La 
Rioja, 27.10 del EA de Madrid y 11.b) del EA de Murcia]. Otras, como Aragón, asumieron 
esta competencia como exclusiva, aunque “en el marco de la legislación básica del Estado” 
(art. 35.1.10 del EA de Aragón).
49. Utilizamos la expresión de Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del orde-
namiento, 70.
50. En opinión de Martín Mateo, Tratado de Derecho Ambiental, 262, estas previsiones 
estatutarias son de dudosa constitucionalidad. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 170/1989, de 19 de octubre (ponente: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer), 
consideró constitucional una ley madrileña de declaración del Parque Regional de la Cuenca 
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En consecuencia, las CC. AA. dotadas de plena autonomía podían pro-
ceder al desarrollo normativo de la legislación básica del Estado en materia 
de protección del medio ambiente, con la posibilidad añadida de dictar 
normas adicionales de protección, aunque solo dos de ellas materializaron 
ambas competencias en sus EE. AA. Por el contrario, el resto no podía salir 
de los márgenes impuestos en el artículo 148.1 de la CE, que impedía dictar 
normas en este ámbito hasta que no transcurriesen los cinco años a que 
hace referencia el artículo 148.2 de la CE y se llevase a cabo la reforma de 
sus Estatutos, para ampliar sus competencias. No obstante, algunas de 
estas CC. AA. incluyeron en sus Estatutos una referencia específica a la 
competencia para dictar normas adicionales de protección del medio am-
biente —e, incluso, aprobaron normas ambientales durante el ínterin—, 
condicionando su efectividad a alguno de estos procedimientos: reforma 
del Estatuto, transcurridos cinco años desde su vigencia, y aprobación por 
las Cortes Generales mediante ley orgánica; o transferencia o delegación 
de competencias conforme al procedimiento previsto en el artículo 150.2 
de la CE.51

1.2.2. La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de 
competencias, y las posteriores reformas estatutarias

Como consecuencia de los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 
199252 y una vez cumplidos los plazos legales mínimos establecidos en la 
Constitución, se planteó la posibilidad de que las CC. AA. que accedie-
ron al autogobierno por la vía del artículo 143 pudieran asumir nuevas 
competencias en el marco del listado del artículo 149.1. De las diferentes 
posibilidades legales que se consideraron (procedimiento especial de am-
pliación de competencias diferidas —respecto de aquellas CC. AA. que, 
aunque inicialmente limitadas por el listado del art. 148, habían incluido 
una previsión estatutaria dirigida a incrementar su nivel de competencias, 
expirado el plazo mínimo previsto en la Constitución—; procedimiento 

Alta de Manzanares, en razón de la asunción por el EA de Madrid del establecimiento de 
normas adicionales de protección.
51. Es el caso de los EE. AA. de Cantabria y Murcia. Vid. los artículos 13.1.d) y 13.2 del EA 
de Murcia y 25.1.h) y 25.2 del EA de Cantabria.
52. Un comentario de estos acuerdos puede verse en Hernández Lafuente, González García, 
“Los Acuerdos Autonómicos”, 135-184; Muñoz Machado, “Los pactos autonómicos de 1992”, 
85-106; y Ruiz-Huerta Carbonell, “Los acuerdos autonómicos”, 103-128.
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de reforma de los EE. AA.; y procedimiento previsto en el art. 150.2 de la 
Constitución), se optó por la vía del artículo 150.2, por considerarse más 
ventajosa la transferencia de competencias realizada mediante ley orgá-
nica, al permitir superar la heterogeneidad de regulaciones estatutarias y 
posibilitar la ampliación de competencias no previstas en algunos EE. AA., 
con el fin de equiparar en nivel a las diversas CC. AA. Sobre esta base, se 
procedió a elaborar, aprobar y publicar la Ley Orgánica de transferencia 
9/1992, de 23 de diciembre,53 cuyo objetivo fue equiparar sustancialmente 
las competencias de las CC. AA. del artículo 143 con las del artículo 151.2,54 
resultando de especial importancia, en la medida en que aumenta de forma 
notable sus competencias, abre un nuevo proceso de traspaso de servicios, 
personal y recursos financieros considerables y responde a las reiteradas 
aspiraciones de varias CC. AA. para obtener una ampliación sustancial 
de sus competencias.

En materia de medio ambiente, la ley intenta homogeneizar el nivel de 
competencias, adecuando los diferentes títulos competenciales. Para ello, 
se observa una referencia a la competencia del artículo 149.1.23 y varias 
referencias a elementos conexos con el medio ambiente del citado pre-
cepto constitucional. El artículo 3.c) transfiere a las CC. AA. de Aragón, 
Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Islas Baleares, La Rioja, Madrid y Región de Murcia,55 en el marco de la 

53. En opinión de Aja, y Tornos, “La Ley Orgánica 9/92”, 405, esta ley “es muy importante 
también para el sistema autonómico en su conjunto, porque dentro del avance que ha signi-
ficado el reconocimiento de la autonomía por la Constitución, la principal deficiencia es la 
falta de un modelo general coherente, y este defecto tenía una de sus principales causas en 
el mantenimiento de gran diferencia de competencias entre las siete CCAA de mayor nivel 
y las otras diez, que ahora realizan la ampliación. La diferencia facilitaba la elaboración 
de leyes básicas del Estado demasiado detallistas, dificultaba una reforma homogénea de 
la Administración central, distorsionaba las resoluciones de los conflictos competenciales 
por el Tribunal Constitucional… Como tantas veces se ha dicho, las diferencias políticas 
y sociales entre CCAA, lógicas y naturales en todo Estado compuesto, no pueden arrancar 
de un nivel jurídico-competencial diferente, sino de las condiciones económicas, sociales, 
culturales y políticas propias de cada una y de la capacidad de las instituciones respectivas 
para su autogobierno”.
54. La Exposición de Motivos, apartado 3, 2.º de esta ley, establece que “equipara sustan-
cialmente las competencias de las Comunidades Autónomas del artículo 143 con aquellas 
cuyos Estatutos han sido elaborados de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 
2, de la Constitución”.
55. Canarias ha quedado excluida de las transferencias operadas por la Ley orgánica 9/1992, 
de 23 de diciembre. En los artículos 31 y 32 de su EA no se mencionan las normas adicionales 
de protección del medio ambiente, por lo que debe entenderse que esta función tampoco fue 
transferida por la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto. En su redacción actual, el artículo 
32 del EA de Canarias —en su anterior numeración, era el 31—, modificado por el artículo 
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legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de “normas 
adicionales de protección del medio ambiente”.

También existen referencias puntuales a materias conexas con el medio 
ambiente que son objeto de transferencia en los artículos 2.a) (ordena-
ción y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 
aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma); 2.g) (industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas 
del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las 
normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de 
minas, hidrocarburos y energía nuclear); 2.h) (instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma); 
3.d) (régimen minero y energético). Ello confirma el carácter residual del 
concepto de medio ambiente del artículo 149.1.23, que no atrae hacia sí el 
tratamiento de las materias del listado conexas con el mismo, pero que se 
proyecta, vinculando los aspectos medioambientales implícitos en cada 
una de ellas, en el marco de la distribución de competencias del bloque de 
la constitucionalidad.56

Tras la Ley Orgánica 9/1992 se modificaron los EE. AA. de las CC. AA. 
afectadas por la transferencia de competencias57 y todas las CC. AA. que-
daron en una situación de aparente equiparación. Este hecho nos conduce a 
la conclusión de que el desarrollo efectivo de la distribución competencial 
del Título VIII de la CE atenúa progresivamente —mediante el uso de los 
procedimientos previstos en el art. 150— la división entre las CC. AA. de 
primer y segundo grado, permitiendo a estas últimas acceder a competen-
cias del artículo 149 de la CE. Sin embargo, la igualación y uniformización 

1.22 de la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, atribuye a esta comunidad autónoma el 
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de “protección del medio ambiente, incluidos 
los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma” (apartado 12). Asimismo, 
incluye como competencia exclusiva la de “espacios naturales protegidos” (art. 30.16).
56. Torres Fernández, “Distribución de competencias”, 216.
57. Vid. las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, del EA para Asturias; 2/1994, de 24 de marzo, sobre reforma del EA 
para Cantabria; 3/1994, de 24 de marzo, de ampliación de competencias del EA de La Rioja; 
4/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de la Región de Murcia; 6/1994, de 24 de marzo, 
de reforma del EA de Aragón; 7/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de Castilla-La 
Mancha; 8/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de Extremadura; 9/1994, de 24 de marzo, 
de reforma del EA para las Islas Baleares; 10/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de la 
Comunidad de Madrid; y 11/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de Castilla y León. 
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de ámbitos competenciales no se consigue de modo pleno en todos los 
sectores en la Ley Orgánica 9/1992.58 

Además, esta ley no está exenta de problemas. En primer lugar, debe 
notarse lo contradictorio y absurdo de la redacción empleada por la Ley 
Orgánica 9/1992, en tanto que no diferencia entre los términos “legis-
lación básica”, “desarrollo legislativo” y “normas adicionales de protec-
ción”. En realidad, si el objeto era proceder a la equiparación, la ley debió 
transferir la posibilidad de dictar normas en desarrollo de la legislación 
básica estatal y la posibilidad de dictar, además, normas adicionales de 
protección. En nuestra opinión, la ley de transferencias ha incurrido en un 
error terminológico que hace que su interpretación literal sea absurda.59 
Una interpretación literal de los términos empleados (“transferencia del 
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de normas adicionales de 
protección del medio ambiente”)60 lleva a la conclusión de que el Estado, 
en realidad, no transfiere nada ni como hecho ni como posibilidad, ya que 
las CC. AA. a las cuales se efectúa la transferencia no pueden desarrollar 
normas que no existen, en tanto que, por una parte, el Estado no elabora 
normas adicionales de protección —que corresponden a las CC. AA.—, 
sino únicamente legislación básica ambiental; y, por otra, estas CC. AA. no 
tenían competencia sobre normas adicionales de protección —recordemos 
que son las que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la CE 

58. En este sentido, puede verse Aja, Tornos, “La Ley Orgánica 9/92”, 418-419.
59. Martínez Nieto, “Régimen jurídico”, 462, señala otro error en que ha incurrido la Ley 
Orgánica 9/1992: “confunde ‘materia’ con ‘función’. Las ‘normas adicionales de protección 
ambiental’, podrán tener un contenido u otro, pero no son una ‘materia’ sobre la que se 
puedan ejercer ‘funciones’ legislativas o ejecutivas. Las ‘normas adicionales de protección’, 
son, como su propio nombre indica, ‘normas’, esto es, ‘legislación’ de cualquier rango, que 
versa sobre la ‘materia’ medio ambiente”.
60. La razón de esta errónea terminología empleada habría que buscarla en el hecho de 
que la Ley Orgánica 9/1992 se limita a adoptar el redactado que se contenía en los EE. AA. 
de Baleares y Madrid, sin plantearse una redacción más coherente, a pesar de las enmiendas 
presentadas al anteproyecto en tal sentido. El EA de Baleares establecía en su artículo 11 que: 
“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 las Islas Baleares el desarrollo legis-
lativo y la ejecución de las siguientes materias: […] 5. Normas adicionales de protección del 
medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecología”. Por su parte, el EA de Madrid 
establecía en su artículo 27 que: “Corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legis-
lativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecución de las siguientes materias, en el marco 
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca: […] 
10. Las normas adicionales de protección sobre el medio ambiente, para evitar el deterioro 
de los equilibrios ecológicos, especialmente en lo relativo al aire, aguas, espacios naturales 
y conservación de la flora, la fauna y los testimonios culturales dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma”.
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y únicamente podían asumir como competencia en materia ambiental la 
del art. 148.1.9 de la CE, de gestión en materia de protección del medio 
ambiente—.

Esta deficiencia de técnica legislativa se ha reproducido en la redac-
ción utilizada en la reforma de los EE. AA. de 1994, que, “en el marco de 
la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca”, atribuyen a la correspondiente comunidad autónoma “el de-
sarrollo legislativo y la ejecución” en materia de “normas adicionales de 
protección del medio ambiente”.61 La cuestión no es meramente anecdótica 
y adquiere una gran importancia, ya que la poco afortunada redacción 
de la Ley Orgánica 9/1992 y de las leyes de reforma estatutaria plantea 
importantes dudas en torno a la distribución de competencias en materia 
de medio ambiente, pues no queda claro cuáles son, en realidad, las com-
petencias que asumen las CC. AA. a las que se efectúa la transferencia; es 
decir, no se sabe a ciencia cierta si lo que se transfiere es la competencia 
de desarrollo legislativo, la competencia para dictar normas adicionales 

61. Vid. las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, del EA para Asturias (art. 11.11); 2/1994, de 24 de marzo, sobre reforma 
del EA para Cantabria (art. 23.7); 3/1994, de 24 de marzo, de ampliación de competencias 
del EA de La Rioja (art. 9.11); 4/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de la Región de 
Murcia (art. 11.11); 6/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de Aragón (art. 36.6); 7/1994, 
de 24 de marzo, de reforma del EA de Castilla-La Mancha (art. 32.7); 8/1994, de 24 de 
marzo, de reforma del EA de Extremadura (art. 8.9); 9/1994, de 24 de marzo, de reforma 
del EA para las Islas Baleares (art. 11.13); 10/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de la 
Comunidad de Madrid (art. 27.11); 11/1994, de 24 de marzo, de reforma del EA de Castilla y 
León (art. 27.9). A la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de normas 
adicionales de protección del medio ambiente debe sumarse la función ejecutiva en materia 
de protección del medio ambiente, que continúa recogiéndose en algunos EE. AA. [vid. los 
artículos 37.1.3 del EA de Aragón, 12.1 del EA de Asturias, 24.1 del EA de Cantabria, 33.1 
del EA de Castilla-La Mancha, 28.1 del EA de Castilla y León, 9.2 del EA de Extremadura, 
10.1.1. del EA de La Rioja, 28.1 del EA de Madrid, 12.1.1 del EA de Murcia] o en materia de 
“Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, en especial, vertederos industriales 
y contaminantes de la atmósfera, así como de las aguas interiores y litorales” (art. 12.3 del 
EA de Islas Baleares). Nótese, además, que algunas de estas CC. AA. continúan asumiendo la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución sobre espacios naturales protegidos. Es el 
caso de Asturias (art. 11.2), Cantabria (art. 23.1), Castilla La-Mancha (art. 32.2), Islas Baleares 
(art. 11.5), La Rioja (art. 9.4) y Murcia (art. 11.2). Madrid, por su parte, también incluye una 
referencia específica a los espacios naturales, al asumir la competencia de desarrollo legis-
lativo y ejecución sobre “Las normas adicionales de protección del medio ambiente, para 
evitar el deterioro de los equilibrios ecológicos, especialmente en lo relativo al aire, aguas, 
espacios naturales y conservación de la flora, la fauna y los testimonios culturales dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma” (art. 27.11). Y, en el caso de Aragón, asume la 
competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos “en el marco de la legislación 
básica del Estado” (art. 35.1.10).
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de protección o ambas y, por ende, si se ha producido la igualación com-
petencial entre las diferentes CC. AA.

Con relación a la igualación competencial, en la Sentencia 102/1995 el 
Tribunal Constitucional establece que la heterogeneidad competencial 
reinante entre las diversas CC. AA. “ha sido reconducida a una cierta 
uniformidad por obra de la Ley Orgánica 9/1992”.62 De esta forma, deja 
abierto el interrogante de si realmente se ha producido o no la igualación, 
en la medida en que, al introducir el vocablo “cierta”, deja la respuesta en 
el aire. De la vocación uniformizadora o niveladora de competencias que 
se localiza en su Exposición de Motivos, concluye que las competencias 
transferidas, el “desarrollo legislativo y ejecución” de que ya gozaban las 
CC. AA. ex artículo 151 “ofrecen análogo significado y tienen como refe-
rencia las normas básicas estatales de las cuales traen causa las autonómi-
cas, mientras que las ‘adicionales’ sirven para establecer una protección 
medioambiental más intensa”.63 La sentencia no aclara, en definitiva, si 
tras la Ley Orgánica 9/1992 la competencia de desarrollo legislativo y de 
dictar normas adicionales de protección la tienen todas las CC. AA., dada 
la ambigüedad de los términos utilizados por la ley en el artículo 3 cuando 
efectúa la transferencia de competencias en materia ambiental. Cierta-
mente, no se está transfiriendo la competencia de desarrollo legislativo 
en materia de medio ambiente, sino en materia de normas adicionales.64

62. Sentencia 102/1995, de 26 de junio (ponente: Rafael de Mendizábal Allende), FJ 1.
63. Sentencia 102/1995, de 26 de junio, FJ 1.
64. Al texto del Proyecto de Ley Orgánica de transferencia de competencias se presentaron 
en el Congreso dos enmiendas con el objeto de cambiar la redacción del artículo 3.c), para 
adecuar las competencias que se transfieren a las asumidas en los nuevos EE. AA. de las 
CC. AA. que no accedieron por la vía del artículo 143 de la CE. La enmienda 12, presentada 
por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) proponía modificar el redactado del artículo 3.) 
en los términos siguientes: transferir la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
en materia de “medio ambiente” (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, Serie A, 
núm. 96-4, 25 de septiembre de 1992, p. 15). Por su parte, la enmienda 59, propuesta por José 
María Mur Bernad (Grupo Mixto-PAR), proponía la redacción siguiente: “Protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Comunidad Autónoma para estable-
cer normas adicionales sobre la materia” (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, 
Serie A, núm. 96-4, 25 de septiembre de 1992, p. 32). En el debate sobre las enmiendas en el 
pleno del Congreso, el Grupo Parlamentario Vasco defiende su propuesta en los términos 
siguientes: “[…] entendemos que es un título más propio el de la materia medio ambiente, 
en la medida en que las normas de protección de medio ambiente son cuestiones más espe-
cíficas, ya que no abarca solo lo que es medio ambiente ‘stricto sensu’, sino también lo que 
son los espacios naturales, en el sentido de que el Tribunal Constitucional ha interpretado 
que los espacios naturales no entrarían dentro del título competencial de la agricultura, sino 
en la materia de medio ambiente. Entendemos que si lo que se transfiere a las comunidades 
autónomas es el desarrollo legislativo y la ejecución, debe ser de legislación básica, no para el 



94 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

A la vista de estos datos, eran posibles diversas interpretaciones. Una 
primera posibilidad sería entender que la Ley Orgánica 9/1992 pretende 
o quiere en su momento transferir el desarrollo de la legislación básica 
estatal, si realmente la finalidad perseguida con esta ley era conseguir la 
equiparación sustancial de las competencias de las CC. AA. que accedie-
ron a la autonomía por la vía del artículo 143 con aquellas cuyos Estatutos 
reconocían la competencia de desarrollo legislativo (Andalucía, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco).65 Esta vía, reconocedora 
de las disonancias y dificultades que hasta la fecha producían las distin-
tas menciones estatutarias y la jurisprudencia recaída en este sector, se-
ría viable si lo que se deseaba era producir una nivelación competencial 
normativa en materia ambiental entre CC. AA.66 Otra posibilidad sería 
entender que se transfiere la posibilidad de dictar normas adicionales de 
protección, opción que se adecuaría a la doctrina sentada por la Sentencia 
149/1991, sobre la Ley de Costas, pero que, anómalamente, se enfrentaría 
con la nueva jurisprudencia iniciada con la Sentencia 102/1995.67 Algún 
autor, partidario de esta posición, ha considerado, dada la voluntad equi-
paradora de la Ley Orgánica 9/1992, que se ha producido una igualación 

desarrollo legislativo de normas adicionales, sino de la legislación básica de medio ambiente 
con carácter general” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 550, 1992, 
p. 16.490). Estas enmiendas se mantienen en la discusión del proyecto de ley en el Senado 
[vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II, núm. 95 (c), 23 de noviembre de 
1992, pp. 21 y 22 y 25], aunque finalmente son rechazadas.
65. Vid. el apartado 3, punto 2, de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 9/1992. 
Esta finalidad de equiparación se aprecia también en los trabajos preparatorios de la ley. Así, 
por ejemplo, puede verse la intervención del ministro para las Administraciones Públicas 
(Eguiagaray Ucelay) en el debate de totalidad efectuado en el Congreso sobre el texto del 
Proyecto (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, núm. 213, 24 de 
septiembre de 1992, pp. 10.453 y ss.).
66. Fernández Rodríguez, en nombre y representación del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, en el escrito de alegaciones presentado en el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad de Madrid 1/1985, de 23 de enero, del 
Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, al interpretar la mención del artículo 
27.10 del EA de Madrid —recuérdese que, al igual que el art. 3.c) de la Ley Orgánica 9/1992, 
este precepto se refiere al desarrollo legislativo en materia de normas adicionales de protec-
ción— se pronuncia en este sentido, considerando que “la mención literal del Estatuto debe 
interpretarse como expresiva de una asunción de competencias de desarrollo legislativo en 
materia de protección del medio ambiente, además de la posibilidad de dictar las referidas 
normas adicionales de protección. Y esta interpretación es la única posible por la sencilla 
razón de que la contraria conduce literalmente al absurdo” (vid. antecedentes de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre, apartado 5.1).
67. A esta evolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos referimos más 
adelante. Vid. el apartado 3.1.1 de este mismo capítulo.
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a la baja, manteniendo todas las CC. AA. —incluidas las anteriormen-
te llamadas de primer grado— únicamente la competencia para dictar 
normas adicionales de protección.68 Sin embargo, consideramos que esta 
opción no es plausible, máxime después de la Sentencia 102/1995, que hace 
revivir la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica. 
Una tercera posibilidad sería entender que realmente se quería transferir 
la competencia de desarrollo legislativo en materia de normas adiciona-
les, opción que nos parece absurda, en la medida en que se transfiere una 
competencia que no se tiene.

El voto particular formulado por el magistrado Rafael de Mendizábal 
Allende a la Sentencia 102/1995 resulta más clarificador en este punto, ya 
que, en su opinión, tras la Ley Orgánica 9/1992, todas las CC. AA. tienen, 
por una parte, la competencia de desarrollo legislativo de la legislación 
básica estatal en materia ambiental y, por otra, la posibilidad de dictar 
normas adicionales de protección. Así, afirma que:

[…] al Estado se le encomienda esa formulación legal de lo básico, mientras 
que corresponde a las Comunidades Autónomas, sin distinción alguna entre 
ellas, la posibilidad de dictar “normas adicionales” y la carga competencial 
del desarrollo de la legislación básica estatal y de la suya propia, mediante sus 
potestades legiferante y reglamentaria.69

Coincidiendo en este punto con lo establecido en el voto particular, no 
consideramos factible que la Ley Orgánica 9/1992 produjese una igualación 
a la baja, y ello por diversas razones. En primer lugar, para ser respetuosos 
con la nueva doctrina sentada en la Sentencia 102/1995, que, lejos de elimi-
nar la competencia autonómica de desarrollo legislativo de la legislación 
básica en materia de protección del medio ambiente, le reconoce un espacio 
infranqueable para el Estado, separándose en este punto de la anterior 
Sentencia 149/1991. En segundo lugar, porque entendemos como dos com-
petencias diferenciadas las de efectuar el desarrollo normativo de la legis-
lación básica estatal y la de establecer normas adicionales de protección; 
además, esta es la única vía para justificar la realidad normativa existente 
—decenas de normas autonómicas en danza difícilmente reconducibles 
a la categoría de normas adicionales de protección—, y la posibilidad de 

68. Partidaria de esta igualación competencial a la baja se muestra Alonso García, El régi-
men jurídico, 110.
69. Vid. apartado 2 in fine del voto particular.
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que las CC. AA. pudieran dictar normativa ambiental aunque el Estado no 
hubiese dictado la legislación básica. Sostener una interpretación literal del 
artículo 3.c) de la Ley Orgánica 9/1992 llevaría a diferenciar dos grupos de 
CC. AA.: las que pueden desarrollar la normativa estatal y dictar normas 
adicionales de protección y las que únicamente tienen competencias de 
desarrollo legislativo en materia de normas adicionales, con el agravante 
de que estas últimas en realidad no tendrían ninguna competencia legis-
lativa, ya que no pueden desarrollar una competencia que no tienen. Esta 
interpretación literal sería insostenible y habría negado la posibilidad de 
legislar en materia de medio ambiente a las llamadas CC. AA. de segundo 
grado. Por ello, consideramos más adecuada, dada la voluntad de iguala-
ción competencial que latía durante el proceso de elaboración de la citada 
Ley Orgánica, la interpretación propuesta.70

Además, debe tenerse en cuenta la voluntad inspiradora de la Ley Or-
gánica 9/1992, que pretendía homogeneizar las competencias de todas las 
CC. AA. en materia ambiental. Según nuestro parecer, solo podría haberse 
producido igualación si en una interpretación fuera de la literalidad, pero 
voluntariosa y acorde con la decisión niveladora del legislador estatal de 
1992 —y con la propia Constitución—, lo que se deseaba en realidad era 
transferir la competencia sobre desarrollo legislativo de la legislación bá-
sica estatal. Así pues, podría considerarse, con base en estas premisas, que 
esta doble competencia de desarrollo legislativo y de normas adicionales de 
protección la tienen, tras la Ley Orgánica 9/1992, todas las CC. AA., a pesar 
de la equívoca dicción literal de la ley. En conclusión, aunque formalmente 
la Ley Orgánica 9/1992 no produjo la igualación competencial a la alta, 
dada la redacción empleada, de facto esta igualación sí se produjo y ello se 
deriva tanto de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la voluntad 
de la propia ley como de la propia redacción de algunos EE. AA. —el de 
Cataluña y Valencia, que asumen como competencias separadas la de de-

70. La realidad normativa apoya esta teoría que sostenemos, habida cuenta de que, a par-
tir de la Ley Orgánica 9/1992, las CC. AA. de segundo grado han dictado leyes en materia 
ambiental con base en las nuevas competencias transferidas y asumidas en sus respectivos 
EE. AA. Sirvan, a título de ejemplo, la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impac-
to Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, cuya Exposición de Motivos 
justifica su adopción “en la facultad de dictar normas adicionales de protección del medio 
ambiente, en la cual esta Comunidad Autónoma tiene competencia de desarrollo legisla-
tivo y ejecución”; y la Ley 8/1993, de 18 de noviembre, que aprueba el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria, en desarrollo de lo previsto en el artículo 11.3 de 
la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de los Desechos y Residuos 
Sólidos Urbanos y de acuerdo con las previsiones de dicha ley y el Plan Nacional de Gestión 
de Residuos.
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sarrollo legislativo y la de dictar normas adicionales de protección— y de 
la propia realidad normativa de las CC. AA.71

Por último, cabe señalar que algunos de los EE. AA. de las CC. AA. 
afectadas por la Ley Orgánica de transferencia 9/1992, tras las reformas 
estatutarias operadas en 1994, volvieron a ser modificados entre 1996 y 
1999, introduciendo algunas novedades interesantes con relación al alcance 
y modo en que se recogen las competencias de estas CC. AA. en materia 
ambiental. La novedad más significativa es la incorporación en algunos 
de estos EE. AA. de la competencia de desarrollo legislativo en materia de 
protección del medio ambiente. En unos casos (Cantabria), únicamente 
se asume el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de “protección 
del medio ambiente y de los ecosistemas”, eliminándose toda referencia 
a las normas adicionales de protección del medio ambiente.72 En otros 
(Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La 
Rioja y Murcia), el desarrollo legislativo y la ejecución tanto en materia de 
“protección del medio ambiente” como de “normas adicionales de protec-
ción del medio ambiente”.73 Y, en el caso de Madrid y de Castilla y León, 
el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio 

71. En este sentido, Loperena Rota, “Tratamiento jurídico”, 93, en cuya opinión, con la 
Ley Orgánica 9/1992 “la diferencia de nivel competencial existente entre las Comunidades 
de primero o segundo grado ha venido a desaparecer”. En contra de esta postura, Beltrán 
Aguirre, “La distribución de competencias”, 557. En su opinión, deben diferenciarse, a efec-
tos competenciales, dos grupos de CC. AA.: las que solo pueden dictar normas adicionales de 
protección —téngase en cuenta, sin embargo, que la Ley Orgánica 9/1992 no se refiere a la 
facultad de dictar normas adicionales de protección, sino al desarrollo legislativo en materia 
de normas adicionales—, respecto de las cuales la legislación estatal puede tener todo el 
detalle necesario, habida cuenta de que cumple una función de ordenación mediante míni-
mos que han de respetarse en todo caso, y las de País Vasco, Cataluña, Andalucía, Valencia 
y Navarra, para las que la legislación del Estado solo cumple una función de uniformidad 
relativa —sin perjuicio de que, a través de las normas adicionales de protección, se pueda 
quebrar tal uniformidad relativa—, motivo por el cual parte de la legislación estatal no 
deberá tener la consideración de legislación básica, sino de supletoria, a lo sumo.
72. Vid. el artículo 25.7 del EA de Cantabria, tras su modificación por el artículo único, 
trigésimo primero, de la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre. 
73. Vid. los artículos 37.3 del EA de Aragón, tras su modificación por el artículo primero, 
apartado 15, de la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre; 11.5 del EA de Asturias, tras su 
modificación por el artículo único, apartado 7, de la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero; 
32.7 del EA de Castilla-La Mancha, tras su modificación por el artículo único, apartado 
decimooctavo, de la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio; 8.8 del EA de Extremadura, tras su 
modificación por el artículo único, apartado 4, de la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo; 
artículo 11.7 del EA de Islas Baleares, tras su modificación por el artículo primero, apartado 
7, de la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero; 9.1 del EA de La Rioja, tras su modificación por 
el artículo primero, apartado 9, de la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero; y 11.3 del EA de 
Murcia, tras su modificación por el artículo único de la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio. 
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ambiente, sin perjuicio de la facultad de establecer normas adicionales de 
protección.74

1.2.3. Las previsiones recogidas en los nuevos Estatutos de Autonomía. 
Análisis general de las previsiones de los Estatutos de Andalucía, Aragón, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas 
Baleares y Navarra

Los nuevos EE. AA. que se han ido aprobando desde 2006 (los de Anda-
lucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extre-
madura, Islas Baleares y Navarra) han incorporado algunas novedades en 
relación con las competencias autonómicas sobre protección del medio 
ambiente.75 En primer lugar, en el caso de los EE. AA. de Aragón —apro-
bado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril— y Extremadura 
—aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero—, ahora se-
paran las competencias en materia ambiental en dos grupos, diferenciando 
entre competencias exclusivas, dentro de las que sitúan, además de la de 
espacios naturales protegidos, la de normas adicionales de protección,76 

Igualmente, asumen la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de es-
pacios naturales protegidos los EE. AA. de Asturias (art. 11.1), Extremadura (art. 8.2), Islas 
Baleares (art. 11.7) y Murcia (art. 11.2); y Castilla-La Mancha y La Rioja (arts. 32.2 y 9.1, 
respectivamente, que también hacen referencia a la protección de los ecosistemas). En el 
caso de Aragón, asume la competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos “sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número veintitrés del apartado 1 del artículo 149 de la Cons-
titución” (art. 35.1.15).
74. Artículos 27.7 del EA de Madrid, tras su modificación por el artículo 1, apartado 25, de 
la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio; y 34.5 del EA de Castilla y León, tras su modificación 
por el artículo único, apartado 34, de la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero. Asimismo, 
el EA de Madrid, tras su modificación por el artículo 1, apartado 25, de la Ley Orgánica 
5/1998, de 7 de julio, también atribuye a esta comunidad autónoma el desarrollo legislativo, 
la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de espacios naturales protegidos (art. 
27.9). También el EA de Castilla y León, tras su modificación por la Ley Orgánica 4/1999, 
de 8 de enero, atribuye a esta comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución 
de la legislación del Estado en materia de espacios naturales protegidos.
75. Sobre la configuración actual de la materia “medio ambiente” en los EE. AA., vid. Ro-
dríguez, “Medio Ambiente”, 640-644.
76. El EA de Aragón prevé, en su artículo 71, la competencia exclusiva en materia de “Es-
pacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de protec-
ción, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos 
situados en Aragón” (apartado 21); y de “Normas adicionales de la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención 
y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas 
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y competencias compartidas, entre las que se encuentra la de desarrollo 
normativo y ejecución en materia de medio ambiente.77

En el caso de Castilla y León, al igual que las anteriores, también dife-
rencia entre la competencia exclusiva de “normas adicionales sobre protec-
ción del medio ambiente y del paisaje, con especial atención al desarrollo 
de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático”;78 y la compe-
tencia de desarrollo normativo y de ejecución, en el marco de la legislación 
básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, sobre 
“protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambien-
tal. Vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas”.79 
La diferencia estriba en que aquí la competencia sobre espacios naturales 
protegidos no se recoge como exclusiva, sino como competencia de desa-
rrollo normativo y de ejecución.80 

Por su parte, la comunidad autónoma de Islas Baleares, que anterior-
mente recogía la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en 
materia de protección del medio ambiente y normas adicionales de pro-
tección, así como de espacios naturales protegidos, ahora incluye estas 
competencias en el artículo 30, dentro de las competencias exclusivas, y 
no en el artículo 31, dedicado a las competencias de desarrollo legislativo 
y ejecución. En efecto, el artículo 30 del EA de la comunidad autónoma de 

que contribuyan a mitigar el cambio climático” (apartado 22). Y el EA de Extremadura, la 
competencia exclusiva sobre: “Políticas y normas adicionales y complementarias de las del 
Estado en materia de protección medioambiental y lucha contra el cambio climático. Regula-
ción de los espacios naturales protegidos propios y adopción de medidas para su protección 
y puesta en valor. Mantenimiento, conservación y mejora de la dehesa” (art. 9.1.33).
77. El artículo 75 del EA recoge las competencias compartidas, en que “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”. Entre ellas, se incluye la 
de: “Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de 
intervención administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades 
susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos naturales, la flora y 
fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la generación de los residuos, de la 
contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento 
y depuración de las aguas” (art. 75.3). En el caso de Extremadura, su EA recoge la compe-
tencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de: “Medioambiente. Regulación y 
protección de la flora, la fauna y la biodiversidad. Prevención y corrección de la generación 
de residuos y vertidos y de la contaminación acústica, atmosférica, lumínica, del suelo y del 
subsuelo. Regulación del abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas. Montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias” (art. 10.1.2).
78. Artículo 70.1.35 del EA de Castilla y León.
79. Artículo 71.1.7 del EA de Castilla y León.
80. Vid. el artículo 71.1.8 del EA de Castilla y León.
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Islas Baleares,81 en su apartado 46, atribuye a esta comunidad la competen-
cia exclusiva, aunque lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1 de la Constitución”, sobre: “Protección del medio ambiente, ecología 
y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del 
Estado. Normas adicionales de protección del medio ambiente”.82

Los cambios más significativos en la configuración de las competencias 
ambientales vienen de la mano de los EE. AA. de Cataluña, aprobado me-
diante la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, y de Andalucía, aprobado 
mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. El artículo 144 del EA 
de Cataluña —bajo el título “Medio ambiente, espacios naturales y me-
teorología”— incluye una regulación mucho más extensa y detallada del 
régimen competencial en esta materia y recoge, como ya hiciera desde el 
inicio, tanto la competencia para el establecimiento de normas adiciona-
les de protección como la competencia compartida en materia de medio 
ambiente. La novedad radica ahora en que, por una parte, se define qué 
se entiende por competencia compartida, y, por otra, se enumera un lis-
tado de materias que se incluyen, en todo caso, dentro de la competencia 
compartida sobre medio ambiente. De este modo, se detallan una serie de 
perfiles competenciales en materia de medio ambiente y se precisan cuá-
les son algunas de las competencias específicas que asume la comunidad 
autónoma.83

En el ámbito de sus competencias compartidas, corresponde a la Gene-
ralitat, de acuerdo con el artículo 111:

[…] la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en 
el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo 
en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo 
con la Constitución y el presente Estatuto.84

81. Aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del EA de las 
Illes Balears.
82. Nótese que el propio EA precisa que la competencia se ejercerá sin perjuicio de la 
legislación básica del Estado. Al respecto, Lozano Cutanda, Lago Candeira, López Álvarez, 
Tratado, 229-230, refiriéndose a esta previsión y también a alguna similar contenida en el 
EA de Andalucía, señalan que: “Por definición, una competencia no puede ser ‘exclusiva’ si 
se comparte la potestad legislativa en la materia, por lo que aunque los citados preceptos, 
dadas las precisiones que realizan, podrían interpretarse de modo conforme al sistema cons-
titucional, generan confusión en el sistema de distribución de competencias y atentan por 
ello contra el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución española”.
83. Vid. Barrero Ortega, “Capítulo II”, 253; y Rodríguez, “Medio Ambiente”, 650.
84. La cursiva es nuestra.
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Concluye este precepto que, “en el ejercicio de estas competencias, la Gene-
ralitat puede establecer políticas propias” e impone al Parlamento el deber 
de “desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones básicas”. 
Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 
31/2010, de 28 de junio,85 ha declarado inconstitucional, y por tanto nulo, 
el inciso marcado en cursiva.86 Con su supresión, entiende que el artículo 
111 “se limita a describir correctamente las facultades comprendidas en la 
competencia de desarrollo de unas bases estatales cuyo contenido y alcance 
serán siempre, y solo, las que se desprenden de la Constitución interpretada 
por este Tribunal”.87

Con arreglo al artículo 144.1 del EAC, corresponde a la Generalitat “la 
competencia compartida en materia de medio ambiente y la competencia 
para el establecimiento de normas adicionales de protección”. En cuanto 
a las materias que, en todo caso, se incluyen dentro de la competencia 
compartida en materia de medio ambiente, son las siguientes:88

a) El establecimiento y la regulación de los instrumentos de planifica-
ción ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos 
instrumentos.

b) El establecimiento y la regulación de medidas de sostenibilidad, fis-
calidad e investigación ambientales.

c) La regulación de los recursos naturales, de la flora y la fauna, de la 
biodiversidad, del medio ambiente marino y acuático si no tienen por 
finalidad la preservación de los recursos pesqueros marítimos.

d) La regulación sobre prevención en la producción de envases y em-
balajes en todo su ciclo de vida, desde que se generan hasta que pasan a 
ser residuos.

e) La regulación sobre prevención y corrección de la generación de 
residuos con origen o destino en Cataluña y sobre su gestión y traslado y 
su disposición final.

85. Sentencia 31/2010, de 28 de junio (ponente: María Emilia Casas Baamonde). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006, interpuesto por noventa 
y nueve diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra diversos preceptos 
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del EA de Cataluña.
86. Esta cuestión será objeto de análisis más adelante. Vid. infra el apartado 3.1.1 de este 
capítulo.
87. Sentencia 31/2010, de 28 de junio, FJ 60.
88. Vid. el artículo 144.1 del EA de Cataluña.
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f) La regulación de la prevención, el control, la corrección, la recupera-
ción y la compensación de la contaminación de suelo y subsuelo.

g) La regulación y la gestión de los vertidos efectuados en las aguas 
interiores de Cataluña, así como de los efectuados en las aguas super-
ficiales y subterráneas que no pasen por otra comunidad autónoma. En 
todo caso, dentro de su ámbito territorial, corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva sobre la intervención administrativa de los vertidos 
en las aguas superficiales y subterráneas.89

h) La regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de 
contaminación del mismo, la declaración de zonas de atmósfera contami-
nada y el establecimiento de otros instrumentos de control de la contami-
nación con independencia de la administración competente para autorizar 
la obra, la instalación o la actividad que la produzca.

i) La regulación del régimen de autorización y seguimiento de emisión 
de gases de efecto invernadero.

j) La promoción de las calificaciones relativas a productos, actividades, 
instalaciones, infraestructuras, procedimientos, procesos productivos o 
conductas respetuosas hacia el medio.

k) La prevención, restauración y reparación de daños al medio ambien-
te, así como el correspondiente régimen sancionador.

l) Las medidas de protección de las especies y el régimen sancionador.

A través de esta lista de submaterias que, en todo caso, se incluyen dentro 
de la competencia compartida en materia de medio ambiente, se produce el 
llamado “blindaje competencial”. Esta técnica no ha sido declarada incons-
titucional por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 31/2010, siempre 
que se entienda que el listado de submaterias es meramente indicativo y 
que la expresión “en todo caso” no excluye la confluencia de competencias 
estatales cuando el Tribunal Constitucional considere que están presentes.90

89. La letra g) del artículo 144.1 del EA de Cataluña fue impugnada en el marco del recur-
so de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la comunidad autónoma de La 
Rioja contra el EA de Cataluña. En la Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre, el Tribunal 
Constitucional considera que este precepto es constitucional. Puede verse un comentario de 
esta sentencia en Casado Casado, “La competencia para otorgar autorizaciones”, 201-292, en 
especial, 255-266. Sobre esta cuestión, vid. infra el capítulo V, apartado 11.1, de este trabajo.
90. El Tribunal Constitucional considera que: “En cuanto a la técnica seguida en ocasiones 
por el Estatuto de atribuir competencias materiales a la Generalitat que se proyectan ‘en 
todo caso’ sobre las submaterias correspondientes, ya hemos afirmado (fundamento jurídico 
59) que dicha expresión ha de entenderse en sentido meramente descriptivo o indicativo de 
que dichas submaterias forman parte del contenido de la realidad material de que se trate, 
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Asimismo, el EA de Cataluña continúa recogiendo la competencia exclu-
siva sobre espacios naturales, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.23 
de la CE. La novedad radica en que ahora se especifica que esta competencia 
incluye, en todo caso, “la regulación y la declaración de las figuras de protec-
ción, delimitación, planificación y gestión de espacios naturales y de hábitats 
protegidos situados en Cataluña”.91 Y, en el caso de los espacios naturales 
que superan el territorio de Cataluña, se especifica que la Generalitat “debe 
promover los instrumentos de colaboración con otras Comunidades Autó-
nomas para crear, delimitar, regular y gestionar dichos espacios”.92 Otros 
aspectos novedosos son que también se exige el informe preceptivo de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado para la declaración y la delimitación 
de los espacios naturales dotados de un régimen de protección estatal; y que 
se especifica que: “Si el espacio está situado íntegramente en el territorio de 
Cataluña, la gestión corresponde a la Generalitat”.93

Por último, también se prevé que la Generalitat ejerce sus competencias 
mediante el Cuerpo de Agentes Rurales, competentes “en la vigilancia, 
el control, la protección, la prevención integral y la colaboración en la 
gestión del medio ambiente”;94 y se incluyen algunas previsiones sobre las 
competencias de la Generalitat en materia de meteorología.95

pero sin que las competencias del Estado, tanto si son concurrentes como si son compartidas 
con las de la Comunidad Autónoma, resulten impedidas o limitadas en su ejercicio por esa 
atribución estatutaria ‘en todo caso’ de competencias específicas a la Generalitat. Éste es el 
sentido en que habrá de ser entendida dicha expresión que figura en determinados preceptos 
impugnados (arts. 117.1; 118.1 y 2; 120.1, 2 y 3; 121.1 y 2; 123; 125.1 y 4; 127.1 y 2; 131.3; 132.1; 133.1 
y 4; 135.1; 139.1; 140.5 y 7; 147.1; 149.3; 151; 152.4; 154.2; 155.1; 166.1, 2 y 3; 170.1 y 172.2), lo que 
nos evitará volver sobre este extremo al enjuiciar cada uno de ellos” (Sentencia 31/2010, de 
28 de junio, FJ 64).
91. Artículo 144.2 del EA de Cataluña.
92. Artículo 144.3 del EA de Cataluña.
93. Artículo 144.4 del EA de Cataluña.
94. Artículo 144.6 del EA de Cataluña, en el que también se establece que los miembros de 
este cuerpo “tienen la condición de agentes de la autoridad y ejercen funciones de policía 
administrativa especial y policía judicial, en los términos previstos en la ley”.
95. Con arreglo al apartado 5 del artículo 144 del EA de Cataluña, corresponde a la Genera-
litat “el establecimiento de un servicio meteorológico propio, el suministro de información 
meteorológica y climática, incluyendo el pronóstico, el control y el seguimiento de las situa-
ciones meteorológicas de riesgo, así como la investigación en estos ámbitos y la elaboración 
de la cartografía climática”. Nótese que, en el marco del recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por los diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del EA de Cataluña, del artículo 144, únicamente 
se cuestiona la constitucionalidad de su apartado 5, por considerar que podría vulnerar el 
artículo 149.1.20 de la CE, que recoge la competencia exclusiva del Estado sobre el servicio 
meteorológico. El Tribunal Constitucional ha desestimado esta impugnación en la Sentencia 
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Con relación al EA de Andalucía, también hay novedades significati-
vas. El artículo 57, bajo el título “Medio ambiente, espacios protegidos y 
sostenibilidad”,96 atribuye a esta comunidad autónoma, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la CE, la competencia exclusiva97 en 
materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios foresta-
les; vías pecuarias; marismas y lagunas, y ecosistemas acuáticos; pastos 
y tratamiento especial de zonas de montaña; delimitación, regulación, 
ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, inclu-
yendo los que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores 
biológicos y hábitats en el territorio de Andalucía, así como la declaración 
de cualquier figura de protección y establecimiento de normas adicionales 
de protección ambiental; fauna y flora silvestres; y prevención ambiental.98 
Se amplía, pues, el listado de materias ambientales que se recogen como 
competencia exclusiva en relación con el Estatuto precedente. También 
incluye la competencia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial y la-
custre que incluye en todo caso “la planificación y la regulación de estas 
materias; y la regulación del régimen de intervención administrativa de 
la caza y la pesca, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos 
y piscícolas”.99

En cuanto a la competencia compartida100 en materia ambiental, se 
especifica su alcance a través de la enumeración de una serie de materias: 

31/2010, de 28 de junio, por considerar que dicha competencia estatal “no impide que los 
Estatutos de Autonomía puedan atribuir la correlativa competencia sobre el mismo objeto 
jurídico siempre que, de un lado, se restrinja al territorio de la Comunidad Autónoma y, de 
otro, no limite la plena competencia estatal sobre meteorología en la totalidad del territorio 
español, que incluye la adopción de cualquier medida normativa y aplicativa con apoyo 
físico en todo el territorio del Estado y, por tanto, en cada territorio autonómico. En estos 
términos, la competencia de la Generalitat sobre su propio servicio meteorológico no enerva 
la competencia que al Estado reconoce el art. 149.1.20 CE” (FJ 88).
96. Vid. el comentario de este precepto que realiza Jordano Fraga, “Competencias sobre 
medio ambiente”, 561-570.
97. Con arreglo al artículo 42.2.1.º del EA de Andalucía, las competencias exclusivas “com-
prenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramen-
te y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. En el ámbito de 
sus competencias exclusivas, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio 
sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el derecho estatal carácter supletorio”.
98. Apartado 1 del artículo 57 del EA de Andalucía. 
99. Apartado 2 del artículo 57 del EA de Andalucía.
100. De acuerdo con el artículo 42.2.2.º del EA de Andalucía, las competencias compartidas 
“comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el 
marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos 
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[…] el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación 
ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instru-
mentos; el establecimiento y regulación de medidas de sostenibilidad e inves-
tigación ambientales; la regulación de los recursos naturales; la regulación 
sobre prevención en la producción de envases y embalajes; la regulación del 
ambiente atmosférico y de las distintas clases de contaminación del mismo; 
la regulación y la gestión de los vertidos efectuados en las aguas interiores 
de la Comunidad Autónoma, así como de los efectuados a las aguas super-
ficiales y subterráneas que no transcurren por otra Comunidad Autónoma; 
la regulación de la prevención, el control, la corrección, la recuperación y 
la compensación de la contaminación del suelo y del subsuelo; la regulación 
sobre prevención y corrección de la generación de residuos con origen o 
destino en Andalucía; la regulación del régimen de autorizaciones y segui-
miento de emisión de gases de efecto invernadero; el establecimiento y la 
regulación de medidas de fiscalidad ecológica; y la prevención, restauración 
y reparación de daños al medio ambiente, así como el correspondiente régi-
men sancionador.101 

Asimismo, se recoge la competencia para el establecimiento de normas adi-
cionales de protección, que no estaba recogida en el Estatuto precedente.102

Por otro lado, al igual que en el EA de Cataluña, se prevé la emisión por 
la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado de un informe preceptivo 
sobre la declaración y delimitación de espacios naturales dotados de un 
régimen de protección estatal; y se especifica que si el espacio está situado 
íntegramente en el territorio de Andalucía, la gestión corresponde a la 
comunidad autónoma.103

que se determinen de acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de estas competencias, la 
Comunidad Autónoma puede establecer políticas propias”.
101. Apartado 3 del artículo 57 del EA de Andalucía.
102. Vid. el apartado 3 in fine del artículo 57 del EA de Andalucía.
103. Vid. el apartado 4 del artículo 57 del EA de Andalucía. Nótese también que, en el 
apartado 5 de este mismo precepto, en términos idénticos a como lo hace el EA de Cataluña, 
se prevé que corresponde a la comunidad autónoma de Andalucía “el establecimiento de 
un servicio meteorológico propio, el suministro de información meteorológica y climática, 
incluyendo el pronóstico, el control y el seguimiento de las situaciones meteorológicas de 
riesgo, así como la investigación en estos ámbitos y la elaboración de la cartografía climá-
tica”.
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Por último, no han introducido ninguna novedad destacable en relación 
con las competencias autonómicas sobre medio ambiente los EE. AA. de la 
Comunidad Valenciana104 y de Navarra.105 

1.2.4. A modo de conclusión: diferencias estatutarias relevantes, pero 
homogeneización de facto del nivel competencial de todas las comunidades 
autónomas en materia ambiental

El análisis precedente evidencia la evolución que han sufrido las compe-
tencias en materia ambiental en los diferentes EE. AA. y el tránsito de un 
modelo en el que existían CC. AA. con dos niveles competenciales diferen-
ciados en esta materia a un modelo de aparente igualación competencial 
entre todas ellas a partir de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, 
de transferencia de competencias, y las posteriores reformas estatutarias.

Asimismo, pone de manifiesto la diversidad con que las diferentes 
CC. AA. han asumido en sus EE. AA. sus competencias en materia de 
protección del medio ambiente. Todas ellas asumen las competencias de 
gestión en materia ambiental. Además, actualmente, la mayor parte de los 
Estatutos hacen referencia a la competencia de desarrollo legislativo y de 
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente 
—aunque con diferentes matices en la redacción utilizada y, en algunos 
casos, como hemos visto, precisando un listado de submaterias sobre las 

104. El artículo 50.6 del EA de la Comunidad Valenciana, modificado por el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, atribuye a la Generalitat, “en el marco de la legisla-
ción básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca”, el desarrollo 
legislativo y la ejecución en materia de: “Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de la Generalitat para establecer normas adicionales de protección”. Por su parte, 
el artículo 49.1.10, tras su modificación por el artículo 55 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 
de abril, le atribuye la competencia exclusiva sobre: “Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de 
zonas de montaña, de acuerdo con lo que dispone el número 23 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución Española”. Más allá del cambio de numeración de los preceptos, la 
redacción actual es similar a la contenida anteriormente en el Estatuto de Autonomía de 
esta comunidad. Vid. la nota al pie 45 de este capítulo.
105. En el caso de Navarra, con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, 
de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, no se ha producido modificación alguna en los artículos 57.c) 
y 50.1.d), que siguen recogiendo la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en ma-
teria de “Medio ambiente y ecología” y la competencia exclusiva sobre “Espacios naturales 
protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con la legislación básica 
del Estado”.
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que recae esta competencia—, situándola dentro de las competencias com-
partidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco). Se excepcionan el EA 
de Islas Baleares, que incluye la competencia de protección del medio am-
biente dentro de las competencias exclusivas, aunque sin perjuicio de la 
legislación básica del Estado, y el EA de Galicia, que no incluye referencia 
alguna a la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica 
estatal sobre protección del medio ambiente, mencionando únicamente la 
competencia exclusiva de normas adicionales sobre protección del medio 
ambiente y del paisaje.

Asimismo, la mayor parte de ellos contemplan, con carácter diferencia-
do de la anterior, la competencia para el establecimiento de normas adi-
cionales de protección, aunque con un alcance diverso. En unos casos, esta 
competencia se incluye en el listado de competencias exclusivas (Aragón, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia e Islas Baleares). En otros, en cam-
bio, en las competencias compartidas, de desarrollo legislativo y ejecución 
(Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia). En otros, simplemente 
se afirma que corresponde a la comunidad autónoma esta competencia, 
sin categorizarla como exclusiva o compartida (Andalucía y Cataluña), 
si bien puede derivarse que se trata de una competencia exclusiva; o se 
incluye como un inciso final, tras la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecución en materia ambiental, indicando “sin perjuicio de la facultad 
de establecer normas adicionales de protección” (Comunidad Valenciana 
y Madrid). Y aún quedan cuatro CC. AA. que no incluyen en sus EE. AA. 
la competencia para dictar normas adicionales de protección: Canarias, 
Cantabria, Navarra y País Vasco.

A pesar de estas diferencias en la asunción de competencias ambientales 
en los diferentes EE. AA., lo cierto es que de facto nos encontramos en una 
situación de aparente igualdad y homogeneidad entre todas ellas.106 En la 

106. Rodríguez, “Medio Ambiente”, 643-644, señala que la homogeneidad entre CC. AA. 
se debe sobre todo a dos factores: en primer lugar, a la confluencia de muy distintos títulos 
competenciales (agricultura, montes, aprovechamientos forestales, aguas, costas, caza, pesca, 
vías pecuarias, pastos, zonas de montaña, etc.) que, dado su carácter transversal, pueden 
esgrimirse como válidos para la regulación autonómica sobre medio ambiente, “lo que ha 
permitido al TC definir el título competencial específico sobre medio ambiente como un 
título autónomo de carácter complementario que actúa a modo de cláusula de cierre para 
aquellas materias cuya atribución competencial no se encuentre amparada por esos otros 
títulos más concretos”; en segundo lugar, a la evolución adoptada por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional sobre este concreto título competencial.
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práctica, todas están ejerciendo sus competencias de desarrollo normativo 
de la legislación básica estatal (aunque, como en el caso de Galicia, no la 
tengan asumida en su EA), de establecimiento de normas adicionales de 
protección (aunque no la tengan formalmente incluida en sus EE. AA., 
como sucede con Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco, y con in-
dependencia de que se haya configurado como competencia exclusiva o 
compartida) y de ejecución.107 Por lo tanto, puede concluirse que, a pesar 
de las diferencias existentes en las previsiones estatutarias, se ha producido 
de facto una homogeneización del nivel competencial de todas las CC. AA. 
en materia ambiental.

2. La distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas en materia de protección del 
medio ambiente: algunas consideraciones generales

El examen detallado del contenido y alcance de las competencias del Estado 
y de las CC. AA. en materia de protección del medio ambiente, derivado de 
las previsiones constitucionales y estatutarias a la luz de su interpretación 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, requiere la realización, 
con carácter previo, de algunas consideraciones generales que deben te-
nerse presentes para enmarcar correctamente el análisis de la distribución 
competencial en este ámbito. En particular, conviene advertir del carácter 
residual del título competencial sobre protección del medio ambiente re-
cogido en los artículos 148.1.9 y 149.1.23 de la CE y del carácter transversal 
u horizontal de la materia ambiental.

107. En esta línea, Pomed Sánchez, “La protección del medio ambiente”, 186, considera que 
“es preciso subrayar que no existe una diferencia ontológica entre los diversos enunciados 
normativos de competencias (normas adicionales de protección y desarrollo de la legislación 
básica) empleados por los legisladores estatutarios. Ambos enunciados presentan un mismo 
significado: la asunción de potestades legislativas en materia ambiental (algo ya apuntado 
en la STC 170/1989). Potestades legislativas que constituyen el presupuesto funcional lógico 
que capacita a las instancias regionales para dotarse de un ordenamiento jurídico propio. 
Esta es la resultante que pretende en todo caso garantizarse en los diferentes Estatutos de 
Autonomía”.
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2.1. La protección del medio ambiente como título competencial 
de carácter residual

Si comparamos el contenido del artículo 45 de la CE con las listas mate-
riales de los artículos 148 y 149 de la CE, vemos que el primero utiliza un 
concepto amplio de medio ambiente, comprensivo de toda la problemática 
que este concepto incluye.108 En cambio, cuando se utiliza en los artículos 
148 y 149, como ya señalara Muñoz Machado:

[…] no es un supraconcepto comprensivo de todas las materias, sectores, ser-
vicios o actividades relacionados con el mismo. Por el contrario, cada uno 
de esos sectores o materias recibe un tratamiento singular a los efectos de 
concretar el régimen de distribución de competencias. Hay que estar a estas 
especificaciones en primer lugar; el concepto de medio ambiente sirve, en este 
contexto, para completar el tratamiento de la distribución de competencias 
en aquellos aspectos que no tienen un concreto tratamiento.109 

En consecuencia, entendemos que queda como un concepto residual para 
completar el tratamiento de la distribución de competencias en aquellos 
sectores o materias que no reciben un tratamiento singular —por ejemplo, 
la protección de la atmósfera—. En efecto, existen títulos competenciales 
específicos que determinan el reparto competencial sobre determinados 
elementos del medio ambiente o actividades o agentes contaminantes, por 
lo que la competencia residual en materia de medio ambiente que se deriva 

108. El concepto de medio ambiente utilizado por la CE en el artículo 45 es un concepto 
amplio, tal y como ha afirmado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 102/1995, de 
26 de junio, en los FFJJ 4 a 7. Más recientemente, en la Sentencia 53/2016, de 17 de mar-
zo (ponente: Antonio Narváez Rodríguez), considera que la materia medio ambiente “ha 
de entenderse desde una doble perspectiva: sustantiva y dinámica. Desde una perspectiva 
sustantiva, el concepto de medio ambiente se identifica con el de ecosistema [conjunto de 
recursos naturales (aire, agua, atmósfera, flora, fauna) que constituyen el medio en el que 
se desenvuelve la vida del hombre], pero se extiende también a otros elementos que no 
son naturaleza, como es el caso del paisaje (STC 102/1995, FJ 6). Por otra parte, desde una 
perspectiva dinámica o funcional, el concepto hace referencia a una realidad que precisa 
conservación, protección e incluso, eventualmente, mejora. Solo —ha dicho el Tribunal (STC 
102/1995, FJ 7)— factores tales como la erosión del suelo, su deforestación y desertización, 
la contaminación de las aguas marítimas y fluviales, la contaminación de la atmósfera o la 
extinción de especies enteras, la contaminación acústica y otras manifestaciones similares 
explican la aparición del concepto de medio ambiente ‘nacido para reconducir a la unidad 
los diversos componentes de una realidad en peligro’ (FJ 7)” [FJ 2.a)]. Sobre el concepto de 
medio ambiente en la CE, vid. Jaria i Manzano, El concepte constitucional.
109. Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 367.
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de los títulos competenciales recogidos en los artículos 148.1.9 y 149.1.23 
de la CE solo actúa de forma subsidiaria, en defecto de otro título más 
específico.110 Esto significa, utilizando palabras de Muñoz Machado, que:

[…] los poderes respectivos del Estado y de las CCAA serán más o menos 
extensos en relación con cada uno de ellos o, lo que es lo mismo, que no sean 
uniformes las competencias de los entes públicos responsables en relación con 
cada uno de los problemas ambientales.111

Esta conceptualización del carácter residual de la materia medio ambiente 
en los artículos 148.1.9 y 149.1.23 de la CE, aceptada por buena parte de la 
doctrina desde un principio,112 ha llevado a concluir que solo en relación 
con aquellos recursos naturales no mencionados expresamente en las listas 
competenciales —como la atmósfera— deberá utilizarse la cláusula de 
competencia ambiental.113

110. González García, “Medio ambiente”, en este sentido, considera que ostentan prioridad 
con relación al medio ambiente: a) una serie de recursos naturales (por ejemplo, los recursos 
hidráulicos, los montes y las vías pecuarias, y el régimen minero y energético); b) un grupo 
de actividades o fuentes de agentes contaminantes (marina mercante y puertos de interés 
general, cables submarinos, aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, pesca maríti-
ma, pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial…); y c) materias 
capaces de generar agentes contaminantes que pueden afectar a diversos elementos del medio 
ambiente (defensa, investigación científica y técnica, instalaciones eléctricas y producción, 
comercio y tenencia de armas y explosivos).
111. Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 367. 
112. Así se manifestó tempranamente Muñoz Machado, ibidem.
113. En este sentido, entre otros, Álvarez García, “El reparto de competencias”, 141; López 
Menudo, “Planteamiento constitucional”, 58; López Ramón, “Art. 36.2.c)”, 463; Montoro 
Chiner, “Residuos sólidos”, 171; Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 367; 
y Tornos Mas, “Competencias”, 296. Otros autores, en cambio, no han sostenido esta con-
cepción residual y no diferencian entre el concepto de medio ambiente del artículo 45 de 
la CE y el concepto de medio ambiente de los artículos 148 y 149 de la CE. Vid. Vera Jurado, 
La disciplina ambiental, 43-47; y Pérez Martos, “La configuración jurídica”, 178. En opinión 
de Betancor Rodríguez, Derecho Ambiental, 579, “Esta interpretación conduce a una su-
pra-competencia que resulta inconsistente con el sistema constitucional”, ya que “No hay 
nada en la Constitución que permita sostener que el criterio central de organización de la 
distribución de competencias en materia ambiental sea el de reconocer al título del artículo 
149.1.23.ª CE una preeminencia respecto de cualquier otro título, incluso, aquellos que no 
están directamente relacionados con la protección pero sí con la utilización de recursos o con 
la incidencia sobre los mismos”. En opinión de este autor, “el título competencial del artículo 
149.1.23 CE debe interpretarse desde dos perspectivas. Desde una perspectiva formal, delimita 
las competencias en lo relativo a las técnicas, procedimientos o medios de protección con 
independencia del ámbito en el que se usan. Y, desde la perspectiva material, concurre con 
otros de ordenación de una actividad y de un recurso (competencia ambiental-sustantiva). 
En este plano, el título no opera en soledad sino en concurrencia con estos otros de índole 
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Algunos autores han matizado esta consideración del carácter residual 
del concepto de medio ambiente en los artículos 148 y 149 de la CE. Así, 
en opinión de Domper Ferrando:

[…] hay que entenderlo en el sentido de que este no atrae para sí todos los ele-
mentos del mismo en todos sus aspectos, pues implicaría una reserva absoluta 
del Estado sobre la legislación básica de todo el contenido de los elementos 
del ambiente, sino que respecto a cada elemento que tenga un concreto tra-
tamiento en el listado de materias del Bloque de la Constitucionalidad, la 
entidad correspondiente podrá ejercitar las potestades que se deduzcan del 
citado bloque. Pero, claro, tampoco cabe deducir de ello que cuando exista un 
reconocimiento expreso de un elemento del ambiente este quedará marginado 
absolutamente de todo influjo desde la vertiente del medio ambiente, porque 
ello llevaría al absurdo de que el medio ambiente en la distribución de com-
petencias quedaría reducido a la nada. Por el contrario, […] cada elemento del 
ambiente tiene unos aspectos conexos con autonomía propia, y las potestades 
atribuidas expresamente a las entidades correspondientes, respecto a cada 
uno de estos elementos, encuadran en su título competencial específico tan 
solo los aspectos intrínsecos. Pero sobre aquellos aspectos de estos elementos 
que incidan en el medio ambiente las potestades de las distintas entidades 
vendrán condicionadas por la distribución de potestades sobre el medio am-
biente sin perjuicio de que pueda compatibilizarse su ejercicio en un mismo 
texto normativo.114

En efecto, la posición residual del medio ambiente en las listas de distri-
bución de competencias, como advierte Muñoz Machado, “no excluye, 
sin embargo, que una regulación estatal sobre el medio ambiente pueda 
incidir en todos los sectores materiales que lo integran, en cuanto al único 
aspecto de la problemática ambiental”.115 Del mismo modo, las CC. AA., 
aunque no tengan competencia sobre un concreto recurso natural, si la 

material” (p. 586). Asimismo, “la materia protección ambiental a la que se refiere el artículo 
149.1.23.ª CE abarca, también, en positivo, todo el ámbito competencial relativo a la materia 
ambiental que no esté cubierto por otro título más específico. A tal fin, el criterio manejado 
por el Tribunal Constitucional es el del bloque de la constitucionalidad. Nos encontramos, 
en consecuencia […] ante una suerte de título competencial residual. Su misma generalidad 
le conduce a cubrir los huecos dejados por otros títulos más específicos” (pp. 586-587).
114. Domper Ferrando, El medio ambiente, 168 y 169. 
115. Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 367.
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tienen sobre protección del medio ambiente, podrán regular los aspectos 
ambientales de dicho recurso natural.116

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que, 
sobre un recurso natural, aunque en principio se identifique con un título 
material del bloque de la constitucionalidad, pueden operar otros títu-
los competenciales y, entre ellos, el medio ambiente. Así, en la Sentencia 
227/1988, de 29 de noviembre,117 el Tribunal Constitucional considera que:

[…] es necesario recordar aquí la distinción entre las Comunidades Autónomas 
que han asumido la competencia genérica sobre el régimen de los aprovecha-
mientos hidráulicos en las aguas que discurran íntegramente por su territorio 
y aquellas otras que ostentan competencias en materia de aguas dentro de los 
límites establecidos por el artículo 148.1.10 de la Constitución. En el primer 
caso, la regla general es que corresponde a las Comunidades Autónomas legis-
lar sobre los aprovechamientos de las aguas públicas en las cuencas intracomu-
nitarias, con las únicas salvedades que deriven de otros títulos competenciales 
del Estado, como son los referidos a la legislación básica sobre contratos y con-
cesiones administrativas y sobre el medio ambiente o a las bases del régimen 
minero y energético (art. 149.1.18, 23 y 25 de la Constitución), entre otros. Con 

116. En este sentido, Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 547, quien tam-
bién pone de manifiesto que “sectores materiales que corresponden a la entera competencia 
de las Comunidades Autónomas (aprovechamientos hidráulicos en las aguas que discurran 
íntegramente por su territorio, por ejemplo) pueden, no obstante, verse interferidos me-
diante el ejercicio por el Estado de títulos competenciales propios como la legislación básica 
sobre el medio ambiente o las bases del régimen minero y energético”. En idéntico sentido, 
Quintana López, La repercusión de las actividades mineras, 274, considera que, aunque una 
determinada comunidad autónoma no tenga competencia sobre un recurso natural, si la 
tiene sobre medio ambiente podrá regular los aspectos ambientales de ese recurso natural. 
También Sosa Wagner, “Las competencias ambientales”, 53, señala que las CC. AA. sin com-
petencia sobre un recurso pueden aprobar normas de contenido medioambiental, ya que 
“el título constitucional de la protección medioambiental se configura como un título más 
específico, más fuerte y, por tanto, con la consistencia suficiente para amparar las regulacio-
nes referidas a la protección medioambiental también en sectores, dependencias o recursos 
materiales o naturales sobre los cuales la Comunidad Autónoma no tiene competencia”.
117. Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre (ponente: Jesús Leguina Villa). Esta sentencia 
resuelve los recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencia inter-
puestos en relación con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, por la Xunta de Galicia, por 
59 senadores, por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, por el Gobierno Vasco y por 
el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, así como los conflictos de 
competencia planteados por el Gobierno Vasco en relación con el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en 
desarrollo de la Ley de Aguas; la Orden de 23 de diciembre de 1986 del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, por la que se dictan normas complementarias sobre autorizaciones de 
vertidos de aguas residuales y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen 
los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
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estas excepciones, procede declarar que, en estas Comunidades Autónomas y 
en relación con las cuencas intracomunitarias, la legislación del Estado sobre 
el aprovechamiento de las aguas públicas solo puede tener carácter supleto-
rio del derecho propio de las mismas. Por el contrario, en los demás casos el 
Estado puede regular el uso y el aprovechamiento de las aguas continentales, 
siempre que se salvaguarden las competencias asumidas por las Comunida-
des Autónomas en materia de proyectos, construcción y explotación de los 
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de su interés, así como las 
demás que ostenten sobre materias conexas, cuando haya de darse prioridad 
a otros títulos competenciales.118

Ciertamente, la realización material del mandato contenido en el artículo 
45 de la CE, como pone de relieve Jaria i Manzano, “no debe producirse 
necesariamente a través del ejercicio de la competencia en materia de pro-
tección del medio ambiente, sino que ello también incumbe a los poderes 
públicos en el ejercicio de competencias sectoriales concretas”.119 

2.2. El carácter transversal e intersectorial del medio ambiente

Otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar el alcance de 
las competencias estatales y autonómicas en materia de protección del me-
dio ambiente es el carácter transversal e intersectorial del medio ambiente, 
elemento que añade una gran complejidad al reparto competencial en esta 
materia. Tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, 
entre otras, en la reciente Sentencia 53/2016, de 17 de marzo:

[…] la delimitación entre la materia medioambiente y otras materias resulta 
singularmente compleja dado el carácter transversal e intersectorial del me-
dioambiente que, no solo afecta a diversos recursos naturales (aguas, flora y 
fauna, espacios naturales, atmósfera…), sino que también está íntimamente 
ligado a otros campos de la actividad humana.120

Efectivamente, las cuestiones atinentes al medio ambiente presentan un 
carácter complejo y multidisciplinar, que afecta a los más variados sectores 
del ordenamiento jurídico y que provoca la consiguiente complejidad en 

118. Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 23.
119. Jaria i Manzano, “Problemas competenciales fundamentales”, 130. 
120. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo, FJ 2.a).
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el reparto de competencias entre el Estado y las CC. AA.121 Ello se traduce, 
tal y como afirma el Tribunal Constitucional en la Sentencia 165/2016, de 
6 de octubre:

[…] en la transversalidad de las competencias sobre el medio ambiente en su con-
figuración constitucional, en cuanto que, como se señala en las SSTC 102/1995, 
FJ 3; y 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6, incide en otras materias incluidas 
también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de distribución 
de competencias. Por esa razón, lo ambiental es un factor a considerar en las 
demás políticas públicas sectoriales con incidencia sobre los diversos recursos 
naturales (SSTC 102/1995, de 26 de junio, FJ 6, y 13/1998, de 22 de enero, FJ 7), 
pero tal circunstancia “no puede suponer, sin embargo, una incidencia tal del 
título relativo al medio ambiente —tanto del estatal como de los autonómicos— 
sobre otros con los que converge o concurre debido a su transversalidad”, que 
haga disminuir o incluso anular la vigencia y eficacia de otros títulos compe-
tenciales; “ello produciría, al socaire de la protección del medio ambiente ínsita 
en el conjunto de las políticas públicas, la merma en el ejercicio de otras com-
petencias atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas en virtud de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía” (STC 161/2014, de 7 de octubre, 
FJ 4). Así, hemos afirmado que “en todos aquellos casos en los que la titularidad 
de competencias se establece por referencia a una ‘política’ (v. gr.: protección del 
medio ambiente, protección del usuario, etc.), y no por sectores concretos del 
ordenamiento o de la actividad pública, tal competencia no puede ser entendida 
en términos tales que la sola incardinación del fin perseguido por la norma (o 
por el acto concreto) en tal política permita desconocer la competencia que a 
otras instancias corresponde si la misma norma o acto son contemplados desde 
otras perspectivas” [STC 149/1991, de 4 de mayo, FJ 1.b). En el mismo sentido, 
SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 30, y 161/2014, de 7 de octubre, FJ 4].122

Por ese motivo, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que, dentro 
de la competencia de protección ambiental:

[…] han de encuadrarse exclusivamente aquellas actividades encaminadas 
directamente a la preservación, conservación o mejora de los recursos natu-
rales, “habida cuenta de que estos son soportes físicos de una pluralidad de 

121. Vid., entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, 
FJ 3.
122. Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2016, de 6 de octubre (ponente: Antonio 
Narváez Rodríguez), FJ 7. Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad pro-
movido por el Gobierno de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono.
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actuaciones públicas y privadas en relación con las cuales la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía han deslindado diferentes títulos competenciales (por 
todas, SSTC 144/1985, de 25 de octubre, FJ 2; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 
13; 243/1993, de 15 de julio, FJ 3; 102/1995, FJ 3; y 40/1998, de 19 de febrero, FJ 
29)” (STC 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6). Dijimos en la STC 13/1998, de 
22 de enero, FJ 8, en el examen del instrumento de la evaluación de impacto 
ambiental, que el reparto competencial en materia de medio ambiente “solo 
resulta determinante respecto a aquellas intervenciones administrativas cuya 
razón de ser consiste en la protección del medio ambiente: es decir, cuando 
el acto administrativo tiene como finalidad y efecto la preservación y la res-
tauración del ambiente afectado por la actividad intervenida, como es el caso 
de la autorización de actividades calificadas. Pero cuando la Administración 
General del Estado ejerce sus competencias exclusivas en distintos ámbitos 
materiales, como son administración de justicia, aeropuertos y puertos, ferro-
carriles, aguas continentales, instalaciones eléctricas, obras públicas de interés 
general, minas y energía, patrimonio cultural y seguridad pública, hay que 
atenerse a la distribución de competencias que efectúan los Estatutos de Au-
tonomía en el marco del art. 149 CE (y, singularmente, de los números 4, 20, 
21, 22, 24, 25, 28 y 29 del apartado 1 de ese art. 149).123

De este modo, 

[…] las competencias en materia de medio ambiente pueden condicionar el 
ejercicio de otras actuaciones con incidencia territorial, pero no pueden in-
vadir el ámbito reservado a las competencias en virtud de las cuales se desa-
rrollan. En sentido inverso, aun en esos supuestos en los que se otorga carácter 
preferente a la competencia sectorial que ejerce el Estado, debe utilizarla en 
todo caso sin menoscabar los ámbitos de otras competencias; de modo que lo 
haga sobre el territorio de una Comunidad Autónoma, “atendiendo los puntos 
de vista de esta (SSTC 56/1986, de 13 de mayo; 103/1989, de 8 de junio; 149/1991, 
de 4 de julio, y 102/1995, de 26 de junio), y cumpliendo el deber de colaboración 
ínsito a la estructura misma del Estado de las Autonomías” (SSTC 13/1998, de 
22 de enero, FJ 9, y 101/2006, de 30 de marzo, FJ 4). 124

A la vista de lo expuesto, si bien en este capítulo vamos a centrarnos fun-
damentalmente en el análisis del alcance de las competencias estatales y 
autonómicas derivadas de los artículos 148.1.9 y 149.1.23, lo cierto es que 
un tratamiento completo del reparto de competencias entre el Estado y 

123. Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2016, de 6 de octubre, FJ 7.
124. Ibidem.
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las CC. AA. exige acudir, más allá de las reglas previstas en la CE y los 
EE. AA. para la materia “protección del medio ambiente”, a las previsio-
nes contenidas en los artículos 148 y 149 para cualquier otro título con 
incidencia ambiental.125 Sin embargo, como pone de manifiesto Quintana 
López, ello “no impide que la protección del medio ambiente, en cuanto 
título competencial concreto y expresamente previsto en la Constitución, 
despliegue sus efectos desde su parcial perspectiva por encima de las pre-
visiones constitucionales y estatutarias sobre sectores materiales con in-
cidencia ambiental”.126

Sin duda, este carácter transversal e intersectorial del medio ambiente 
y la indudable posibilidad de que sobre un mismo espacio físico puedan 
intervenir competencias pertenecientes a diferentes Administraciones 
públicas, como ha destacado el Tribunal Constitucional:

[…] conlleva la imprescindible necesidad de que se produzca una colaboración 
y coordinación (STC 5/2013, FJ 6). No en vano el principio de cooperación 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas está implícito en el correcto 
funcionamiento del Estado de las Autonomías; depende en buena medida de 
la estricta sujeción de uno y otras a las fórmulas racionales de cooperación, 
consulta, participación, coordinación, concertación o acuerdo previstas en la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía (STC 181/1988, de 13 de octubre, 
FJ 7). “Este tipo de fórmulas son especialmente necesarias en estos supuestos 
de concurrencia de títulos competenciales en los que deben buscarse aquellas 
soluciones con las que se consiga optimizar el ejercicio de ambas competencias 
(SSTC 32/1983, 77/1984, 227/1987 y 36/1994), pudiendo elegirse, en cada caso, 
las técnicas que resulten más adecuadas: el mutuo intercambio de informa-
ción, 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).127

125. Muñoz Machado, Derecho Público, 555 y 558.
126. Quintana López, “La distribución de competencias”, 538. Este autor ilustra esta idea 
con el ejemplo de la pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial 
—art. 148.1.11—, que, si bien es una competencia que los EE. AA. han recogido como exclu-
siva, goza de una distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas 
diferente a la contenida en el artículo 149.1.23 de la CE. En consecuencia, la competencia 
autonómica sobre caza o pesca fluvial no enerva el ejercicio de las competencias estatales 
sobre el medio ambiente, que surte efectos sobre cada uno de los sectores que inciden en él.
127. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre (ponente: Andrés Ollero Tassara), FJ 4.
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3. Las competencias del Estado en materia ambiental

En este apartado, se analizan las competencias del Estado, tanto normati-
vas como ejecutivas, en materia de protección del medio ambiente. Para 
ello, nos centramos únicamente en el título competencial “protección del 
medio ambiente”, contemplado en el artículo 149.1.23 de la CE, sin entrar 
en las competencias estatales que puedan recaer sobre otros subsectores 
ambientales que cuenten con un reparto competencial específico en la CE, 
ni en las que puedan derivarse de otros títulos competenciales conexos.

De la conjunción de los dos preceptos constitucionales que se refieren 
a la protección del medio ambiente desde un punto de vista competencial 
—los arts. 148.1.9 y 149.1.23— pueden derivarse, en principio, las siguientes 
competencias funcionales: competencia para dictar las bases normativas, 
competencia para desarrollar las mismas, competencia para dictar nor-
mas adicionales de protección y competencia para la gestión del medio 
ambiente.128 Veamos a continuación cuál es el alcance de las competencias 
que corresponden al Estado, tanto en la vertiente normativa como en la 
ejecutiva.

3.1. Las competencias normativas

De conformidad con la CE y en el marco del artículo 149.1.23 de la CE, 
el Estado dispone de importantes competencias normativas en materia 
ambiental. Tratándose de una competencia compartida con las CC. AA., 
es preciso fijar y delimitar su alcance. 

3.1.1. El contenido y el alcance de la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente

El artículo 149.1.23 de la CE otorga al Estado la competencia exclusiva 
para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente,129 sin 

128. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 45.
129. Vera Jurado, La disciplina ambiental, 47, considera que “esta reserva al Estado de la 
legislación básica se justifica por el carácter expansivo y extraterritorial de este y por los 
principios de solidaridad, igualdad y unidad de mercado tantas veces mencionados, así como 
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perjuicio de la competencia de las CC. AA. para dictar normas adicionales 
de protección.

Sin duda alguna, la clave de la distribución competencial que se opera 
en este ámbito está en el sentido que debe darse a la expresión “legislación 
básica”. Existe una abundante jurisprudencia constitucional que ha ido 
perfilando este concepto, si bien el Tribunal Constitucional no ha man-
tenido una posición rectilínea, sino que se han producido, en su doctrina, 
modificaciones y precisiones importantes en torno al concepto de bases, 
lo que constituye una muestra manifiesta del carácter evolutivo de la ju-
risprudencia constitucional.

Inicialmente, el Tribunal Constitucional parte de una noción amplia de 
“legislación básica sobre protección del medio ambiente”. En la Sentencia 
64/1982, de 4 de noviembre,130 considera que las bases o normas básicas 
son nociones materiales que pueden ser deducidas de la legislación vigente, 
por lo que, si no existe normativa básica estatal en una determinada ma-
teria, las CC. AA., en el momento de ejercitar su competencia normativa 
de desarrollo, podrán deducir las bases de la diversa legislación vigente. 
Así, afirma que:

[…] la ausencia de aquella no impide a las Comunidades Autónomas ejercer 
su competencia legislativa siempre que se respeten las bases o normas básicas 
entendidas como nociones materiales que se deduzcan racionalmente de la 
legislación vigente, estén o no formuladas de forma expresa, y sin perjuicio 
de que el Estado pueda dictar en el futuro tales normas, que, naturalmente, 
serán entonces aplicables a las Comunidades Autónomas.131

por las mismas reservas de las relaciones internacionales. A esto se podrían añadir, asimismo, 
las propias exigencias del interés general que están justificadas en el artículo 149.1 CE”.
130. Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre (ponente: Ángel Latorre Segura). Esta senten-
cia resuelve el recurso de inconstitucionalidad 114/1982, promovido por el presidente del 
Gobierno contra la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, por la que 
se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural 
afectados por actividades extractivas.
131. Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, FJ 5. Esta doctrina jurisprudencial se reitera en 
la Sentencia 69/1982, de 23 de noviembre (ponente: Francisco Tomás y Valiente), en la que 
se resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno 
contra la Ley 2/1982, de 3 de marzo, de Protección de la Zona Volcánica de la Garrotxa, del 
Parlamento de Cataluña. En ella, el Tribunal Constitucional afirma que “[…] no existiendo 
una específica legislación básica estatal y posconstitucional sobre protección del medio 
ambiente, es obligado buscar tales normas básicas en las Leyes estatales preconstitucionales 
y en concreto en la Ley 15/1975, de 2 de mayo, sobre espacios naturales protegidos, y even-
tualmente en su Reglamento, publicado por Decreto de 4 de marzo de 1977” (FJ 1).
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En esta primera etapa, también resulta de interés, en relación con el sentido 
de la legislación básica en materia de protección del medio ambiente, la 
Sentencia 170/1989, de 19 de octubre.132 En ella, el Tribunal Constitucional 
afirma que, en materia de medio ambiente, la legislación básica del Estado 
no cumple una función de uniformidad relativa, 

[…] sino más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetar 
en todo caso, pero que pueden permitir que cada una de las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección 
más altos que no entrarían por solo eso en contradicción con la normativa 
básica del Estado. El sentido del texto Constitucional es el de que las bases 
estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que 
establezcan pueden ser ampliados o mejorados por la normativa autonómica.133

Esta postura contradice, en cierto modo, la defendida por el propio Tri-
bunal Constitucional en la Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, donde 
afirmaba que del artículo 149.1.23 de la CE se infería tanto la facultad 
de las CC. AA. para el desarrollo normativo de la legislación básica del 
Estado como para la imposición de medidas adicionales de protección. 
Cobra, así, un nuevo sentido la noción de “legislación básica”, que deja de 
ser un conjunto de principios generales o de uniformidad relativa para 
convertirse en una serie de índices mínimos de tutela que posteriormente 
pueden ser complementados o elevados por las CC. AA. Parece, pues, que 
la competencia normativa se articula sobre la base del binomio legislación 
básica-normas adicionales. Ahora bien, la competencia del Estado para 
configurar la legislación básica no puede implicar, en ningún caso, dejar 
sin posibilidades de desarrollo las potestades que tengan atribuidas las 
CC. AA. en materia de medio ambiente en sus respectivos EE. AA.134

132. Sentencia 170/1989, de 19 de octubre (ponente: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- 
Ferrer), mediante la cual se resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por 50 
diputados contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 1/1985, de 23 de enero, del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
133. Sentencia 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2.
134. En esta línea se pronuncia Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 553, 
en cuya opinión “el constituyente, pudiendo haber utilizado en el apartado 23 el término 
‘legislación’ al igual que lo hace en otros apartados del artículo 149.1, opción que no hubiera 
imposibilitado el añadido ‘sin perjuicio de las normas adicionales de protección’, sin embar-
go, no lo hace y utiliza el de ‘legislación básica’. Ante esta constatación no parece que sea 
impertinente insistir en que el constituyente quería reservar al Estado la normación de los 
aspectos principales de la materia, no su normación entera”. En idéntico sentido, Sosa Wag-
ner, “Las competencias ambientales”, 52, quien considera que: “El legislador del Estado tiene 
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Posteriormente, el Tribunal culmina su vuelco jurisprudencial en la 
Sentencia 149/1991, de 4 de julio.135 En ella afirma que: 

[…] La obligada interpretación de los Estatutos conforme a la Constitución 
fuerza a entender, sin embargo, que en materia de medio ambiente el deber 
estatal de dejar un margen de desarrollo de la legislación básica por la normati-
va autonómica es menor que en otros ámbitos y que, en consecuencia, no cabe 
afirmar la inconstitucionalidad de las normas estatales aduciendo que, por el 
detalle con el que están concebidas, no permiten desarrollo normativo alguno.

Al entender de manera tan amplia la “legislación básica”, da un giro a la 
doctrina jurisprudencial anterior y permite que la competencia de desa-
rrollo legislativo permanezca también en el Estado, sin dejar margen de 
desarrollo a las CC. AA. que tuvieran asumida esta competencia.136 En efec-
to, para el Tribunal, el Estado dispone de una facultad omnicomprensiva 

que tener un límite preciso en la configuración de sus normas de protección medioambiental, 
y es el siguiente: debe configurar sus competencias de modo y manera que las Comunidades 
Autónomas puedan formular sus propias opciones políticas, opciones políticas diversas en 
función de las diversas ideologías que gobiernan en una u otra Comunidad. Si la competencia 
de la Comunidad Autónoma se reduce a una competencia de gestión de la protección sobre 
el medio ambiente o de ejecución de la normativa del Estado, entonces estamos aguando por 
completo el significado mismo de las Comunidades Autónomas y de toda la descentralización 
territorial del poder político. Esta descentralización del poder político se juega su sentido 
mismo en la posibilidad de políticas alternativas ideológicamente formuladas”.
135. Sentencia 149/1991, de 4 de julio (ponente: Francisco Rubio Llorente), FJ 1.D in fine. 
Como ha puesto de manifiesto Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 553, 
“resulta que a juicio del TC la dicción ‘legislación básica’ utilizada en el artículo 149.1.23 
es comprensiva de toda la legislación de protección del medio ambiente. Parece como si de 
facto asimilase esta expresión con la de ‘legislación’ utilizada en otros epígrafes del artículo 
149.1 cuyo concepto sí que es plenamente comprensivo de la Ley y reglamento, es decir, de 
todo tipo de normas. En nuestro caso la única singularidad radica en que toda esa legislación 
tendría el carácter de básica no pudiendo ser desarrollada sino completada mediante normas 
adicionales de protección que se sumarían a la misma”.
136. Probablemente, la razón de esta interpretación amplia de la expresión “legislación 
básica” y la consiguiente equiparación de la potestad de desarrollo legislativo con la facultad 
de dictar normas adicionales de protección se debe a que la Sentencia 149/1991, de 4 de julio, 
resolvía los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, por CC. AA. con niveles competenciales diversos: Cataluña y Valencia, con 
competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal en materia ambiental 
y normas adicionales de protección; País Vasco, con competencias de desarrollo legislativo 
en materia de medio ambiente; Islas Baleares, con la peculiar competencia de desarrollo 
legislativo en materia de normas adicionales de protección; Galicia, con competencia para 
dictar nomas adicionales de protección; y Cantabria y Canarias, que únicamente tenían 
competencias ejecutivas en este ámbito.
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que puede llegar a regular la totalidad de la materia “medio ambiente” sin 
necesidad de dejar espacio normativo alguno a las CC. AA.

Esta interpretación tan amplia de la competencia estatal, que provo-
caba el consiguiente vaciamiento de las competencias autonómicas, fue 
frenada y corregida explícitamente unos años más tarde. En la Sentencia 
102/1995, de 26 de junio, el Tribunal Constitucional, dando un paso atrás, 
considera que:

[…] en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al 
desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica, aun siendo 
“menor que en otros ámbitos”, no puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 
149/1991 (fundamento jurídico 1.ºD in fine) de la cual hemos de apartarnos en 
este punto, a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno 
de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio am-
biente, vaciándolas así de contenido.137

En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional, desde una perspec-
tiva constitucional, considera que lo básico consiste: 

[…] en el común denominador normativo para todos en un sector determi-
nado, pero sin olvidar, en su dimensión intelectual, el carácter nuclear, inhe-
rente al concepto. Lo dicho nos lleva a concluir que lo básico, como propio 
de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de 
ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que 
pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la 
materia establezcan niveles de protección más altos, como ya se dijo en la 
STC 170/1989. No son, por tanto, lo genérico o lo detallado, lo abstracto o lo 
concreto de cada norma, las piedras de toque para calificarla como básica, o 
no, sino su propia condición de tal a la luz de lo ya dicho. Comprobar si esa ca-
lificación del legislador ha sido correcta es función privativa de este Tribunal 
caso por caso, sin posibilidad de crear apriorísticamente una teoría que prevea 
todos los supuestos futuros ni anticipar criterios abstractos no contrastados 
con la realidad tópica.138

Esta doctrina se ha repetido con posterioridad en numerosas sentencias139 
y perdura hasta la actualidad. De ella se deriva que la legislación básica 

137. Sentencia 102/1995, de 26 de junio, FJ 8.
138. Ibidem, FJ 9.
139. Por ejemplo, en las Sentencias 156/1995, de 26 de octubre (ponente: Julio Diego Gon-
zález Campos), FJ 4; 196/1996, de 28 de noviembre (ponente: Manuel Jiménez de Parga y 
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del Estado no puede llegar a tal grado de detalle que anule la competencia 
de desarrollo legislativo que corresponde a las CC. AA., pero sin olvidar 
que debe fijar una legislación de mínimos. Se deja, por tanto, un margen 
al desarrollo legislativo autonómico.140

Desde una perspectiva formal, con carácter general, la legislación bá-
sica se fija mediante normas con rango de ley. Solo excepcionalmente el 
Tribunal Constitucional admite que la legislación básica se pueda fijar 
mediante normas reglamentarias, “siempre que resulten imprescindibles 
y se justifiquen por su contenido técnico o por su carácter coyuntural o 
estacional, circunstancial y, en suma, sometido a cambios o variaciones 
frecuentes e inesperadas”.141 Es más, en casos mucho más excepcionales, 
admite que puedan considerarse básicos actos de ejecución y potestades 
administrativas,142 cuando resulten complementos necesarios para conse-
guir la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las 
bases.143

Con la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, recaída sobre el EAC, lo cier-
to es que este criterio de la excepcionalidad de la fijación de las bases en 
normas de rango reglamentario queda alterado. Al hilo del examen del 
artículo 111 del EAC, el Tribunal Constitucional considera que:

[…] es posible predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos 
de ejecución del Estado (STC 235/1999, de 16 de diciembre), y son factibles en 
las bases un alcance diferente en función del subsector de la materia sobre la 
que se proyecten e incluso sobre el territorio (SSTC 50/1990, de 6 de abril y 

Cabrera), FJ 2; 90/2000, de 30 de marzo (ponente: Julio Diego González Campos), FJ 3; y 
101/2005, de 19 de abril (ponente: Ramón Rodríguez Arribas), FJ 5.
140. Como ponen de manifiesto Lozano Cutanda, Lago Candeira, López Álvarez, Tratado, 
229, “este criterio se aplica a todas las medidas de protección ambiental, incluidas las normas 
que establecen infracciones y sanciones” y “a las subvenciones pues, como ha reiterado el 
TC, la subvención no constituye un título de atribución de competencias por lo que hay que 
atender para delimitarlas a la materia sobre la que opera el gasto o subvención”.
141. Sentencias 102/1995, de 26 de junio, FJ 8; 306/2000, de 12 de diciembre (ponente: 
Pablo Cachón Villar), FJ 6; y 161/2014, de 7 de octubre, FJ 7, entre otras.
142. Vid. infra, el apartado 3.2 de este mismo capítulo.
143. En opinión de Jaria i Manzano, “Problemas competenciales fundamentales”, 124, “esta 
doctrina no hace otra cosa que forzar la Constitución introduciendo la posibilidad de actos 
de ejecución en el seno de un concepto de naturaleza normativa como es el de legislación 
básica. Por lo tanto, en la medida en que el Estado, en materia de protección del medio 
ambiente, dispone solo de la legislación básica, no deberían permitírsele en ningún caso los 
actos de ejecución, que serían patrimonio de las comunidades autónomas de acuerdo con 
el artículo 148.1.9 CE y su correspondiente desarrollo estatutario”.
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147/1991, de 4 de julio, respectivamente). Y ello no como pura excepción al 
criterio que para el art. 111 EAC constituye la regla de principio (base princi-
pial o de mínimo normativo, formalizada como ley), sino como elementos de 
la definición del contenido y alcance de la competencia atribuida al Estado 
cuando este es el titular de la potestad de dictar las bases de la disciplina de 
una materia determinada.144

Las bases detalladas y contenidas en simples reglamentos y en actos eje-
cutivos, con arreglo a esta sentencia, no constituyen una excepción a la 
regla general que define el alcance de las competencias estatales, y ello 
supone una novedad importante respecto a la jurisprudencia precedente. 
Ahora bien, lo cierto es que, con posterioridad a la Sentencia 31/2010, de 
28 de junio, el pretendido cambio de doctrina jurisprudencial respecto a 
las bases no ha tenido reflejo en las sentencias posteriores dictadas por el 
Tribunal Constitucional en materia ambiental, que siguen considerando 
como excepcional la fijación de legislación básica en normas reglamenta-
rias —sí lo ha tenido, en cambio, en otros sectores materiales, por ejem-
plo, en materia de educación y universidades145 o de vivienda—.146 Buena 
muestra de ello es, por ejemplo, la Sentencia 161/2014, de 7 de octubre. En 
ella, considera que:

[…] la “legislación básica” a que se refiere el art. 149.1.23 CE habrá de estar 
constituida, en principio, por un conjunto de normas legales, aunque también 
resulten admisibles —con carácter excepcional, sin embargo— las proceden-
tes de la potestad reglamentaria que la Constitución encomienda al Gobierno 
de la Nación (art. 97 CE), siempre que resulten imprescindibles y se justifiquen 
por su contenido técnico o por su carácter coyuntural o estacional, circuns-
tancial y, en suma, sometido a cambios o variaciones frecuentes e inesperadas 
(SSTC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8; y STC 306/2000, de 12 de diciembre, 
FJ 6).147

Por otra parte, debe tenerse presente que el alcance de la legislación básica 
en materia de protección del medio ambiente lo determina, en principio, 

144. Sentencia 31/2010, de 28 de junio, FJ 60.
145. Vid., por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Constitucional 184/2012, de 17 de octu-
bre (ponente: Ramón Rodríguez Arribas), FJ 3; y 223/2012, de 29 de noviembre (ponente: 
Encarnación Roca Trías), FJ 12.
146. Vid. la Sentencia 93/2015, de 14 de mayo (ponente: Juan José González Rivas).
147. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre, FJ 7.
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el Estado148 como titular de la competencia,149 si bien la calificación hecha 
por el legislador estatal no vincula al Tribunal Constitucional, que es a 
quien le corresponde determinar, como intérprete supremo de la CE y de 
las normas que junto a ella delimitan las competencias entre el Estado y 
las CC. AA., cuándo un precepto tiene carácter básico.150 Así, aunque el 
legislador estatal goza de un amplio margen de libertad para la determi-
nación de qué debe considerarse básico, el Tribunal Constitucional tiene 
la última palabra al respecto.

3.1.2. El desarrollo normativo de la legislación básica estatal: una 
competencia que no está en manos del Estado

En principio, al Estado, como hemos visto, solo le corresponde la aproba-
ción de la legislación básica en materia de protección del medio ambiente. 
Ahora bien, en algunos momentos, el Estado también ha retenido com-
petencias de desarrollo normativo de su legislación básica. Así, en una 
primera etapa, en que las CC. AA. que habían accedido a la autonomía 
por la vía del artículo 143 únicamente tenían competencias de gestión 
en materia ambiental, pero no legislativas, era necesario que el Estado 
realizara para ellas el desarrollo normativo de su legislación básica. Sin 
embargo, esa normativa de desarrollo solo tendría valor supletorio para 
las CC. AA. de autonomía plena en los casos en que no hubieran ejercido 
sus competencias normativas en la materia151 —recordemos que, en esta 

148. Velasco Rico, Delimitación de competencias, 202, señala que “en aquellos supuestos en 
que las CCAA ostentan competencias legislativas respecto a las que el Estado tiene atribui-
das la competencia para dictar las bases, la determinación de las competencias de cada ente 
territorial se realiza en dos tiempos y de forma altamente compleja. La ley estatal realiza en 
un primer momento una delimitación de los ámbitos competenciales. Dicha delimitación no 
posee en modo alguno un carácter atributivo de la competencia puesto que la atribución de 
competencias se realiza en la Constitución y en los EEAA. Mediante este juego de normas 
estatales y autonómicas se genera una ‘zona gris’ y la interpretación que realice el Estado 
en el primer deslinde competencial establecido en la Ley básica afectará substancialmente 
a las facultades y poderes asumidos por las CCAA”.
149. Jaria i Manzano, “Problemas competenciales fundamentales”, 118.
150. Vid., entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1995, de 26 de octubre 
(ponente: Julio Diego González Campos), FJ 3.
151. Recordemos que el artículo 149.3 de la CE 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 nor-
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primera etapa, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 
64/1982, la normativa básica no agotaba el contenido regulador de la ma-
teria y las CC. AA. de autonomía plena podían llevar a cabo su desarrollo 
normativo—.

Posteriormente, en una segunda etapa, tras las modulaciones introdu-
cidas por la Sentencia 149/1991, de 4 de julio, el esquema visto quiebra, en 
la medida en que la normativa básica que dicta el Estado puede tener el 
suficiente detalle como para que no sea posible su desarrollo normativo 
por las comunidades autónomas. Por consiguiente, a la luz de esta jurispru-
dencia constitucional, parece que las competencias normativas del Estado 
abarcan tanto la legislación básica como la de desarrollo normativo, pero 
sin que a esta última le corresponda únicamente la función de legislación 
supletoria respecto a las comunidades autónomas de autonomía plena, 
ya que, según el Intérprete Supremo, la legislación básica en este ámbito 
alcanza tanto a la ley como al reglamento, que pueden ser redactados con 
todo detalle, hasta el punto de que puedan contener toda la legislación 
sustantiva en la materia, sin dejar margen para el desarrollo autonómico.

Tras la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, vuelve a dejarse abierto el 
espacio a la competencia autonómica de desarrollo de la legislación básica 
estatal, no pudiendo llegar la legislación básica en materia de protección 
del medio ambiente a tal grado de detalle que deje sin contenido la compe-

mas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo 
lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en 
todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”. Esta técnica residual 
atribuye de forma automática al Estado competencias que no hayan sido asumidas por las 
CC. AA., a través de sus respectivos EE. AA. Esto viene a añadir un factor de complejidad: 
la existencia de distintos niveles competenciales del Estado en relación con cada una de las 
CC. AA. constituidas. En una primera etapa, el Tribunal Constitucional, llevando a cabo 
una interpretación literal del precepto, entendió que el Estado podría legislar en principio 
sobre cualquier materia y sin poseer título específico para ello, si bien su normativa sería o 
no de aplicación, según los casos. En una segunda etapa, el Tribunal Constitucional niega 
que el artículo 149.3 de la CE constituya una cláusula universal atributiva de competencias, 
aunque mantiene la posibilidad de que el Estado desarrolle las bases con finalidad supletoria 
en aquellas materias en que, como en el medio ambiente, le corresponde el establecimiento 
de las mismas y que regule de modo completo las materias que no han sido asumidas por 
todas las CC. AA. Actualmente, a partir de las Sentencias 118/1996, de 27 de junio y 61/1997, 
de 20 de marzo, el Tribunal Constitucional considera que el Estado no puede incidir sobre 
materias de competencia exclusiva de las CC. AA., ni siquiera con finalidad supletoria, pues 
ello supondría una invasión de las competencias autonómicas. Sobre la evolución de la doc-
trina del Tribunal Constitucional en relación con la cláusula de supletoriedad y la posible 
limitación de las potestades normativas del Estado en materia de protección del medio 
ambiente en virtud de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la CE, vid. Fernández 
Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 56-65.
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tencia autonómica de desarrollo legislativo. En consecuencia, tras la nueva 
interpretación más restrictiva dada por el Tribunal Constitucional a la 
expresión “legislación básica” del Estado, que perdura hasta la actualidad, 
debe entenderse que las CC. AA. han asumido la competencia en materia 
de desarrollo legislativo, motivo por el cual el desarrollo normativo de su 
legislación básica que pueda realizar el Estado únicamente tendrá valor 
supletorio para las mismas.152

3.2. Las competencias ejecutivas

Además de las competencias normativas reseñadas, el Estado también 
dispone, con carácter excepcional, de algunas competencias ejecutivas en 
materia ambiental.

3.2.1. La excepcionalidad del ejercicio de competencias ejecutivas por 
parte del Estado

Las CC. AA. han asumido con carácter exclusivo la competencia ejecutiva 
o de gestión en materia de protección del medio ambiente.153 Sin embargo, 
ello no significa que la totalidad de las funciones ejecutivas deban ser 
realizadas por las instituciones autonómicas, ya que en este ámbito com-
petencial confluyen también funciones ejecutivas de las entidades locales, 
del Estado e, incluso, de la Unión Europea.

En caso de que concurran circunstancias excepcionales (así, por ejem-
plo, cuando el acto de ejecución afecte a intereses de varias CC. AA. o 
comporte márgenes amplios de discrecionalidad que solo puedan ser en-
comendados a instancias generales; o cuando se produzcan situaciones de 
urgencia y sea preciso evitar daños irreparables o se trate de preservar la 

152. Téngase en cuenta que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 
cláusula de supletoriedad contenida en el artículo 149.3 de la CE, esta cláusula no permite 
que el Derecho estatal colme, sin más, la falta de regulación autonómica en una materia y 
que el presupuesto de aplicación de la supletoriedad que la CE establece no es la ausencia de 
regulación, sino la presencia de una laguna detectada como tal por el aplicador del derecho. 
Además, parte de la imposibilidad de dictar normas supletorias con tal exclusivo propósito 
allí donde el Estado carece de competencias sobre la materia. Vid., por ejemplo, la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (ponentes: Enrique Ruiz Vadillo y Pablo 
García Manzano), FJ 12.c).
153. Vid. infra, el apartado 4.3 de este mismo capítulo.
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normativa de una institución considerada básica), pueden llegar a justi-
ficarse dentro de la competencia estatal para dictar la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente determinados actos de ejecución, 
cuando por la naturaleza de la materia resulten un complemento necesario 
para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la 
competencia estatal sobre las bases. Esta potestad del legislador estatal de 
declarar como básica una determinada actividad de gestión ambiental y 
habilitar a la Administración del Estado para ejercer competencias ejecuti-
vas en materia de medio ambiente ha sido delimitada por la jurisprudencia 
constitucional. 

En la Sentencia 329/1993, de 12 de noviembre,154 el Tribunal Constitu-
cional considera que la asunción de competencias ejecutivas por el Estado 
debe tener carácter excepcional y debe justificarse en cada caso:

[…] es cierto que la defensa del interés general y del derecho a un medio am-
biente adecuado puede requerir la intervención del Estado, para evitar daños 
irreparables, pero ello ha de realizarse asegurando un adecuado equilibrio en-
tre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar que estas 
conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la propia 
unidad del sistema. Ello, al igual que justifica la facultad de coordinación, 
puede permitir además que, en ocasiones excepcionales, el Estado, titular de 
la legislación básica, pueda realizar actos de ejecución que sean precisos por 
la naturaleza de la materia, para evitar daños irreparables y para asegurar la 
consecución de la finalidad objetiva que corresponde a la competencia estatal 
sobre las bases (STC 48/1988), y que en este caso además se conectan con la 
garantía del derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona (art. 45.1 CE).

Igualmente, en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, el Tribunal afirma que:

[…] el contenido normativo de lo básico en esta materia no significa la exclu-
sión de otro tipo de actuaciones que exijan la intervención estatal, solución 
ciertamente excepcional a la cual solo podría llegarse cuando no quepa esta-
blecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias 
autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno 
objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad 
pública ejercida sobre él y, aun en este caso siempre que dicha actuación tam-
poco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación 

154. Sentencia 329/1993, de 12 de noviembre (ponente: Miguel Rodríguez-Piñero y Bra-
vo-Ferrer), FJ 4.
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y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar su 
atribución a un único titular, forzosamente el Estado y cuando sea necesa-
rio recurrir a un ente supraordenado con capacidad de [armonizar] intereses 
contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente 
de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad. Se 
produce así la metamorfosis del título habilitante de tales actuaciones, cuyo 
asiento se encontraría en la competencia residual del Estado (art. 149.3 CE), 
mientras que en situación de normalidad las facultades ejecutivas o de gestión 
en materia de medio ambiente corresponden a las Comunidades Autónomas 
dentro de su ámbito espacial y no al Estado (STC 329/1993).155

Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente en numerosas sentencias. 
Por ejemplo, en la Sentencia 33/2005, de 17 de febrero, o, más reciente-
mente, en la Sentencia 141/2016, de 21 de julio.156

En consecuencia, el Tribunal Constitucional solo admite de forma ex-
cepcional la asunción de competencias ejecutivas del Estado en materia de 
medio ambiente sobre la base de alguna de las siguientes justificaciones: la 
concurrencia de razones de urgencia y necesidad que la hagan imprescin-
dible para alcanzar los objetivos fijados en la legislación básica estatal; el 
alcance supracomunitario de la ejecución, siempre que aparezcan intereses 
territoriales contrapuestos o que se interfieran; el carácter imprescindible 
de la ejecución para preservar el principio de igualdad establecido en el 
artículo 149.1.1 de la CE; y el ejercicio de funciones de coordinación o 
planificación de la materia ambiental.157

No obstante, esta excepcionalidad debe ser relativizada, habida cuenta 
de que estas limitaciones para el ejercicio por parte del Estado de compe-
tencias de gestión en materia de protección del medio ambiente pueden 
desaparecer si el medio ambiente se entiende como una materia auxiliar o 
adjetiva (por su carácter horizontal) de otra sustantiva principal sobre la 
que el Estado tiene atribuida la totalidad de la competencia158 (por ejemplo, 
obras públicas de interés general, aeropuertos…). Así lo ha entendido, por 
ejemplo, el Tribunal Constitucional en relación con la evaluación de im-
pacto ambiental, al considerar que no puede caracterizarse como ejecución 

155. Sentencia 102/1995, de 26 de junio, FJ 8.
156. Sentencia 33/2005, de 17 de febrero (ponente: Elisa Pérez Vera), FJ 6; y 141/2016, de 
21 de julio (Andrés Ollero Tassara), FJ 6.
157. Vid. sobre el alcance de las competencias ejecutivas del Estado, con arreglo a la juris-
prudencia constitucional, Valencia Martín, “Jurisprudencia ambiental” (2006), 248-260.
158. Ortega Álvarez, Garrido Cuenca, “Legislación ambiental básica”, 186.
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o gestión en materia de medio ambiente, sino que se trata de una materia 
accesoria a otra principal, de modo que el Estado es competente para rea-
lizar la declaración de impacto ambiental de aquellos proyectos u obras 
que deban ser autorizados o aprobados por la Administración estatal.159 De 
esta forma, se amplían las competencias ejecutivas en manos del Estado.

3.2.2 La imposibilidad de justificar competencias ejecutivas estatales 
exclusivamente en el carácter supraterritorial del medio ambiente

Los elementos que conforman el concepto de medio ambiente, con fre-
cuencia, tienen un carácter supraterritorial, lo que ha suscitado la cuestión 
relativa a la posibilidad de que el Estado asuma en materia medioambiental 
competencias de mera ejecución. Tal cuestión se ha planteado, por ejemplo, 
en relación con los parques nacionales y con la declaración de zonas de 
atmósfera contaminada.

El Tribunal Constitucional, de forma reiterada ha afirmado que:

[…] el carácter supraterritorial del fenómeno ambiental no convierte a la com-
petencia ejecutiva en estatal, pues la supraterritorialidad no se configura como 
título competencial en materia de medio ambiente, siendo, por tanto, este 
factor insuficiente para desplazar la competencia al Estado y vaciar o reducir 
la competencia autonómica en la materia, aunque sí pueda dar lugar a meca-
nismos de cooperación y coordinación.160

En el caso de los parques nacionales, el Tribunal Constitucional ha insisti-
do en que la supraterritorialidad no constituye título competencial alguno 
en esta materia y no es razón suficiente para desplazar la competencia 
para su gestión al Estado. Por ello, ha declarado la inconstitucionalidad 
del artículo 23.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, que, tras su modifica-
ción por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, regulaba la Comisión Mixta 
de Gestión de los parques nacionales supracomunitarios y determinaba 
una composición paritaria entre la Administración General del Estado y 
el conjunto de las CC. AA. interesadas. El Tribunal Constitucional, en la 
Sentencia 194/2004, de 10 de noviembre, afirma que:

159. A esta cuestión nos referimos más adelante, en el capítulo V, apartado 3.1.
160. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo, FJ 2.a). En el mismo sentido, entre otras, las Sen-
tencias del Tribunal Constitucional 329/1993, de 12 de noviembre, FFJJ 3 y 4; 102/1995, de 
26 de junio, FJ 19; y 194/2004, de 10 de noviembre (ponente: Eugeni Gay Montalvo), FJ 7.
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Teniendo en cuenta que la Comisión Mixta de Gestión de los parques nacio-
nales supracomunitarios tiene asignadas las mismas funciones que la de los 
parques intraautonómicos (art. 23.5), ello supone que aquel órgano se encar-
ga de la gestión ordinaria y habitual del parque, transgrediendo así nuestro 
criterio de que la gestión centralizada solo puede justificarse para aquellos 
casos concretos y excepcionales en los que la intervención separada de las 
Comunidades Autónomas no evitara el fraccionamiento de las medidas y la 
consiguiente quiebra de la normativa básica.161

En su opinión:

[…] el legislador estatal debió simplemente, con sustento en las facultades de 
coordinación del Estado, instrumentar mecanismos que permitieran a las Co-
munidades Autónomas afectadas realizar la gestión del parque en sus respec-
tivos territorios, integrando su actividad del modo que resulte más adecuado, 
sin que a este Tribunal le corresponda señalar ni el alcance ni la intensidad de 
los mecanismos que deben ponerse en marcha al efecto.162

En relación con la declaración de zonas de atmósfera contaminada, el con-
flicto se planteó en torno a la competencia para realizar esta declaración 
cuando pueda afectar a áreas contaminadas que se extiendan por el terri-
torio de más de una Comunidad Autónoma, situación en la que el Estado 
reclamaba su competencia, cuestionada por la Generalitat de Cataluña a 
través de un conflicto positivo de competencia, resuelto por la Sentencia 
329/1993, de 12 de noviembre.163 El Tribunal Constitucional, teniendo en 
cuenta que esa declaración lleva aparejada determinadas obligaciones, lí-
mites y prohibiciones y que el área contaminada puede superar el ámbito 
territorial de una comunidad autónoma o requerir correcciones en el te-
rritorio de otra comunidad autónoma y que constitucionalmente ninguna 
de las CC. AA. puede adoptar medidas al efecto que tengan eficacia directa 
en el territorio de la otra, el Tribunal señaló, en su STC 329/1993, que 
ello no obsta para que el problema pueda resolverse sin necesidad de que 
el Estado se reserve la competencia. Entre otras razones, porque podría 

161. Sentencia 194/2004, de 10 de noviembre, FJ 17.a).
162. Ibidem.
163. El conflicto positivo de competencia se plantea por el Consejo Ejecutivo de la Gene-
ralitat de Cataluña frente a los artículos 5 y 6, apartado 5.º, del Real Decreto 1613/1985, de 
1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se 
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido 
de azufre y partículas en suspensión.
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haberse previsto la coordinación estatal de la actuación de las CC. AA. En 
efecto, el Tribunal considera que:

Desde luego, no cabe excluir en esta materia de medio ambiente la existen-
cia de facultades estatales de coordinación. Estas facultades de coordinación 
podrían asegurar la adopción coordinada por las Comunidades Autónomas 
afectadas de medidas en cada uno de sus territorios para afrontar un problema 
que, por su dimensión afecta más allá de los límites del propio territorio. Una 
actuación diligente de las Comunidades Autónomas implicadas, tratándose 
además de facultades en buena parte regladas para declarar zonas de atmós-
fera contaminada en función de la propia gravedad de la situación, dentro de 
su propio territorio permitirá normalmente la adopción de las medidas legal-
mente previstas para asegurar la calidad del ambiente, haciendo innecesaria 
la intervención estatal.164

Además, en la medida en que la norma cuestionada no limita la atribución 
de la competencia ejecutiva al Estado para declarar zonas de atmósfera 
contaminada a casos extraordinarios o excepcionales, a causa de podero-
sas razones de seguridad y grave y urgente necesidad, sino que hace de la 
intervención ejecutiva una situación normal, lo suficientemente genérica 
y ambigua como para dar lugar a un vaciamiento efectivo de las com-
petencias de las CC. AA., incluyendo aquellos casos en los que la simple 
coordinación de la actuación propia de cada una de las CC. AA. afectadas 
podría conseguir el mismo o un mejor resultado sin quiebra ni restricción 
de las competencias de las CC. AA. afectadas, concluye que:

[…] no es adecuada a la Constitución la solución ofrecida en la disposición 
recurrida: una decisión unitaria acerca de la declaración por parte de los órga-
nos del Estado por el mero hecho de que las zonas atmosféricas contaminadas 
puedan sobrepasar o incluir el territorio de varias Comunidades Autónomas. 
Esta solución solo sería constitucionalmente legítima en aquellos casos ex-
cepcionales en que la intervención separada de las diversas Comunidades 
Autónomas no permitiera salvaguardar la eficacia de las medidas a tomar, y 
resulte necesaria una decisión unitaria del Estado a causa de poderosas razones 
de seguridad y grave y urgente necesidad que justifican la utilización estatal 
sobre bases de la dependencia en materia de protección del medio ambiente y 
para evitar daños irreparables. En la medida en que el art. 5 del Real Decre-
to 1613/1985 reconoce competencia al Estado más allá de estos excepcionales 

164. Sentencia 329/1993, de 12 de noviembre, FJ 3.
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supuestos, invade y desconoce la competencia de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña.165

Esta doctrina ha sido reiterada de forma constante por el Tribunal Cons-
titucional, que insiste en que el principio de supraterritorialidad no se 
puede utilizar como principio delimitador de competencias, salvo en los 
casos expresamente previstos por el bloque de la constitucionalidad. Por 
lo tanto, el argumento de la supraterritorialidad no basta para justificar 
la atribución al Estado de funciones ejecutivas, puesto que ello reduciría 
el alcance material de las competencias autonómicas y ya existen a estos 
efectos mecanismos de colaboración y coordinación entre las CC. AA. que 
podrían disminuir e incluso evitar los inconvenientes o riesgos que puedan 
derivarse de la ejecución territorializada de la legislación sobre objetos o 
fenómenos de carácter supraterritorial.166

4. Las competencias de las comunidades autónomas en 
materia ambiental

De conformidad con la CE, las CC. AA. pueden asumir competencias de 
gestión en materia de protección del medio ambiente. Asimismo, del ar-
tículo 149.1.23 de la CE se deriva expresamente la posibilidad de dictar 
normas adicionales de protección del medio ambiente. Por otra parte, las 
CC. AA., más allá de las materias recogidas en el artículo 148 de la CE, 
pueden asumir en sus EE. AA. todas las competencias que no estén expre-
samente atribuidas en exclusiva al Estado por la CE.167

Actualmente, puede afirmarse que todas las CC. AA. disponen de com-
petencias normativas —una vez producida la igualación competencial 
entre las que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 
CE y las que lo hicieron por la vía del art. 151.2 de la CE y las comunidades 
históricas— y ejecutivas en materia de protección del medio ambiente, 
aunque estas competencias se hayan recogido en los diferentes EE. AA. 
con fórmulas muy diversas, como ya vimos. Veamos, a continuación, cuál 
es el alcance general de estas competencias.

165. Ibidem, FJ 4.
166. Velasco Rico, Delimitación de competencias, 203-204.
167. Vid. el artículo 149.3 de la CE.
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4.1. Alcance general y límites

Como ya se ha apuntado, puede válidamente argüirse que las competencias 
ejecutivas sobre protección del medio ambiente pertenecen en bloque a 
las CC. AA., de manera que el Estado únicamente en casos excepcionales 
puede retener algunas competencias de gestión en esta materia.

Además de la función ejecutiva, las CC. AA. también intervienen en 
materia ambiental en el ejercicio de la función normativa. Los mayores 
problemas en relación con las competencias ambientales de las CC. AA. 
se han planteado, precisamente, en torno a las competencias normativas. 
Así, ha sido fuente de discusión si la competencia de desarrollo legislativo 
de la legislación básica estatal es sinónima o no a la de normas adicionales 
de protección; esto es, si su contenido y ámbito es el mismo, o bien va más 
allá y permite establecer, mediante la competencia de desarrollo norma-
tivo, normas con una finalidad u objeto diferente al que caracteriza a 
las normas adicionales. La cuestión es de extrema importancia, máxime 
cuando el Tribunal Constitucional ha ido alternando diferentes opciones 
interpretativas en el tiempo. A esta cuestión nos referiremos ampliamente 
en el apartado siguiente.

Con carácter previo al análisis de esta cuestión, debe tenerse en cuen-
ta que la actuación de las CC. AA. en el ejercicio de sus competencias 
medioambientales queda sujeta a una serie de límites. El primero es su pro-
pio territorio. Así, cuando un problema ambiental afecte a varias CC. AA. 
será necesario arbitrar técnicas de colaboración interadministrativa. Otros 
límites vendrán dados por otros mandatos constitucionales, como la igual-
dad, la libre circulación y establecimiento…, que pueden precisar la in-
tervención del Estado en este sector. Asimismo, debe tenerse en cuenta el 
principio de solidaridad —recogido en el art. 45 de la Constitución— y el 
de subordinación de toda la riqueza del país al interés general —art. 128.1 
de la CE— ya que, en ejercicio de sus competencias, las CC. AA. no pueden 
sustraer a la riqueza del país recursos económicos que el Estado considera 
de interés general. Por último, las competencias autonómicas tampoco 
podrán impedir el ejercicio de las competencias estatales.

4.2. Las competencias normativas

Como ya sabemos, el artículo 149.1.23 de la CE atribuye al Estado la com-
petencia para aprobar la legislación básica sobre protección del medio 



134 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CC. AA. de establecer nor-
mas adicionales de protección. Esta determinación constitucional suscita, 
desde la perspectiva de las competencias autonómicas, la cuestión de si 
la competencia para dictar normas adicionales de protección supone un 
plus respecto a la de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal. 
Al respecto, pueden mantenerse diversas posturas: interpretar que esta 
facultad para establecer normas adicionales de protección amplía el ámbito 
de la competencia autonómica o, por el contrario, sostener que constituye 
la única manifestación de la potestad normativa autonómica. Así, es pre-
ciso esclarecer si la competencia para desarrollar mediante normas legales 
o reglamentarias la legislación estatal es sinónima de la competencia de 
dictar normas adicionales de protección o, por el contrario, va más allá y 
permite establecer normas con una finalidad y objeto diferente al propio 
de las normas adicionales de protección. El Tribunal Constitucional no 
ha dado una solución clara al problema y ha ido alternando la adopción 
de ambas posturas.

En una primera etapa, el Tribunal Constitucional sintoniza a grandes 
rasgos con la interpretación que desde aquí sostenemos, que aboga por 
separar y dar sentido autónomo y propio a las competencias de desarrollo 
normativo de la legislación básica estatal y de dictar normas adicionales 
de protección. Así, en la Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, el Tribunal 
Constitucional ha establecido que:

[…] de acuerdo con la tendencia general actual, la necesidad de que el Estado 
fije las normas que impongan un encuadramiento de una política global en 
materia de medio ambiente, dado el alcance no ya nacional, sino internacional, 
que tiene la regulación de esta materia, así como la exigencia de la “indis-
pensable solidaridad colectiva” a que se refiere el artículo 45.2 […]. Pero se 
atribuye también a las Comunidades Autónomas una competencia propia no 
solo de ejecución sino de “desarrollo legislativo” de la legislación básica, y la de 
imponer “medidas adicionales de protección”; todo lo cual supone que dentro 
del marco de la política global del medio ambiente y de respeto al principio de 
solidaridad son constitucionalmente posibles una diversidad de regulaciones.168

Como se desprende de esta sentencia, las CC. AA. disponen tanto de la 
competencia de desarrollo legislativo como de la de dictar normas adicio-
nales de protección y pueden seguir opciones diversas. Esta interpretación 
de la jurisprudencia inicial favorece una ampliación del ámbito competen-

168. Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, FJ 4.
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cial autonómico, habida cuenta de que las CC. AA. podrían desarrollar las 
bases estatales y, además, dictar normas adicionales de protección. 

Esta opción tomará otro rumbo en sentencias posteriores. Así, aunque 
a juicio del Tribunal Constitucional la declaración del artículo 149.1.23 
de la CE no excluye la posibilidad de que las CC. AA. puedan desarrollar 
también, mediante normas legales o reglamentarias, la legislación estatal 
cuando específicamente sus EE. AA. les hayan atribuido esa competencia, 
en la Sentencia 149/1991, de 4 de julio, ha establecido que ello debe en-
tenderse sin perjuicio de que la obligada interpretación de los Estatutos 
conforme a la Constitución imponga que, en materia de medio ambiente, 
el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica 
por la normativa autonómica es menor que en otros ámbitos y, en con-
secuencia, no cabe afirmar la inconstitucionalidad de las normas estata-
les, aduciendo que, por el detalle con que están concebidas, no permiten 
desarrollo normativo alguno. Esta consideración, junto con la dificultad 
que en la práctica ofrece la distinción entre normas que desarrollan la 
legislación básica estatal y normas que establecen medidas adicionales de 
protección, lleva al Tribunal a considerar que la potestad de establecer 
medidas adicionales de protección es la única potestad legislativa que os-
tentan las CC. AA. en materia de protección del medio ambiente. Desde 
esta perspectiva, no dispondrían de la potestad de desarrollo legislativo de 
la legislación básica estatal, sino únicamente de la posibilidad de mejorar 
los estándares proteccionistas que fija el Estado.

En nuestra opinión, el posicionamiento del Tribunal Constitucional en 
esta sentencia es enormemente restrictivo de la potestad legislativa de las 
CC. AA. en materia de medio ambiente y, además, entra en colisión con 
la posición mantenida por el propio Tribunal en sentencias anteriores. 

Por su parte, en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, el Tribunal Cons-
titucional considera que la competencia estatal no puede llegar, frente a lo 
afirmado en la Sentencia 149/1991, de 4 de julio, a tal grado de detalle que 
no permita desarrollo normativo alguno de las CC. AA. con competencias 
en materia de medio ambiente. De este modo:

[…] lo básico tiene aquí simultáneamente carácter mínimo, como patrón indis-
pensable para la protección del medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran 
en juego las normas que lo complementan y lo desarrollan […] Se trata, pues, 
de una estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser 
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suficiente y homogéneo, pero mejorable, por así decirlo, para adaptarlo a las 
circunstancias de cada Comunidad Autónoma.169

Este criterio adoptado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
102/1995, de 26 de junio, no ha sido modificado hasta la fecha. Ahora 
bien, el Tribunal no entra a dilucidar el distinto alcance ni las facultades 
que comprenden la competencia de desarrollo normativo de la legislación 
básica estatal y la de dictar normas adicionales de protección, lo que sería 
deseable.

La ambivalencia de la jurisprudencia constitucional que se trasluce en 
estos pronunciamientos muestra la necesidad y la conveniencia de intentar 
delimitar y dar contenido a dos competencias autonómicas especialmente 
polémicas: la de desarrollo normativo de la legislación básica estatal y la de 
establecimiento de normas adicionales de protección, con el fin de intentar 
clarificar su finalidad y objeto. En nuestra opinión, ambas competencias 
se refieren a ámbitos normativos de alcance y contenido distinto.170

4.2.1. La competencia de desarrollo normativo de la legislación básica 
estatal

Las CC. AA. disponen de la competencia de desarrollo normativo de la 
legislación básica estatal. Esta competencia, como ponen de manifiesto 
Fernández Salmerón y Soro Mateo, puede definirse como:

169. Sentencia 102/1995, de 26 de junio, FFJJ 8 y 9.
170. En esta línea, también se manifiestan Agudo González, “Las competencias”, 153, nota 
al pie 28; Jaria i Manzano, “Problemas fundamentales competenciales”, 121; Macera, El deber 
industrial, 233 y 236; Pont Castejón, Casado Casado, “La elasticidad de las competencias”; y 
Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 84 y ss., quienes advierten 
de la relevancia de la distinción entre ambas competencias, que persiste, aunque efectiva-
mente se alcance una igualación competencial entre todas las CC. AA. Estos autores señalan 
ciertos elementos ajenos a la distribución de competencias que compelen a la persistencia 
de esta distinción, como el principio de igualdad como límite de la remisión al Derecho 
administrativo por las normas penales en blanco y el Derecho de la Unión Europea, como 
fundamento de la distinción. En su opinión, así quedan demostrados “los fundamentos del 
mantenimiento de la distinción entre el desarrollo y las normas adicionales de protección, 
que se erige además como garantía atemporal de la coherencia en el ejercicio de la competen-
cia normativa autonómica en materia ambiental. La reducción de las facultades normativas 
de éstas al establecimiento de normas adicionales de protección supone una interpretación 
restrictiva y forzada del bloque de la constitucionalidad” (p. 97).
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[…] aquella actividad normativa autonómica que completa, integra, especifica 
o pormenoriza la normativa básica estatal ya dada o bien inexistente pero 
deducida de la normativa estatal vigente o, en su defecto, de la normativa 
comunitaria, siempre que no implique un estándar de protección más elevado 
que el derivado de aquélla.171 

Esta legislación de desarrollo hace referencia, como señala Beltrán Agui-
rre, “al necesario complemento de la básica dentro del cuadro que esta 
le diseña y que permite obtener un cuerpo normativo pleno y acabado, 
unitario y coherente”.172 Es más, la legislación autonómica de desarrollo 
debe ser la respuesta a una política propia, como ha señalado el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, circunscrita a 
unas bases que fijan las normas estatales que imponen un encuadramiento 
de una política global en materia ambiental.173

El desarrollo normativo de la legislación básica, a diferencia de las nor-
mas adicionales de protección, como señalan Fernández Salmerón y Soro 
Mateo:

[…] no ha de procurar efectivamente una mayor protección —en cuyo caso tal 
norma habría de ser tenida por adicional—, sino que consiste en el ejercicio de 
una función normativa sobre una materia ordenada por el Estado en sus pará-
metros fundamentales. En consecuencia, las facultades normativas derivadas 
de la asunción por parte de las Comunidades Autónomas del desarrollo de la 
normativa básica en materia de protección del medio ambiente se en cuentran 
limitadas desde dos frentes: como todas las normas de desarrollo de lo básico 
habrán de respetar las bases, pero, a diferencia del común de aquéllas, no 
podrán implicar en ningún caso un mayor grado de protección ambiental. 
Precisamente en este aspecto se diferencian el desarrollo y el establecimiento 
de normas adicionales de protección, el cual encuentra su fundamento ex-
clusivamente en la exigencia de un estándar superior de tutela ambiental.174

En cualquier caso, la legislación básica estatal debe dejar un margen su-
ficiente para garantizar el desarrollo normativo por parte de las CC. AA.

171. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 77-78.
172. Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 556.
173. Pont Castejón, Casado Casado, “La elasticidad de las competencias”, 4092.
174. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 78.
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4.2.2. La facultad de dictar normas adicionales de protección

La facultad de dictar normas adicionales de protección constituye una 
competencia normativa exclusiva en materia ambiental que debe distin-
guirse de la competencia relativa al desarrollo normativo de la legislación 
básica estatal.175 Esta competencia aumenta el ámbito competencial auto-
nómico y debe responder a las especiales circunstancias físicas y sociales 
de cada comunidad autónoma. Como pone de relieve Beltrán Aguirre: 

[…] recogerán y normarán opciones distintas en orden al establecimiento de 
medidas de protección del medio ambiente, que, excediéndose del cuadro o 
marco básico, refuercen los niveles previstos en la legislación básica, rom-
piendo así la unicidad y uniformidad propia del conjunto normativo bases-
desarrollo.176 

En consecuencia, las CC. AA. pueden establecer niveles de protección más 
altos mediante la aprobación de estas normas adicionales, siempre que sean 
compatibles, no contradigan, reduzcan o limiten la protección establecida 
en la legislación básica, que debe respetarse en todo caso. Efectivamente, 
el sentido de las normas adicionales de protección, utilizando palabras de 
Muñoz Machado, es:

175. Como pone de manifiesto Agudo González, “Las competencias”, 153, nota al pie 28, “A 
la vista del art. 149.1 CE, la noción de normas adicionales de protección constituye un tipo 
de competencia normativa exclusiva de la materia medio ambiente que se ha de distinguir 
de las competencias relativas al desarrollo legislativo. Efectivamente, mientras que la primera 
atiende a un desarrollo cualitativo de los niveles de protección medioambiental, las segundas 
se refieren al desarrollo cuantitativo de la legislación básica del Estado. Si no fuera así ¿qué 
sentido tendría, sino que la Constitución haya hecho uso de una noción como la de normas 
adicionales de protección?”.
176. Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 556-557. Para este autor, “la po-
sibilidad de dictar normas adicionales de protección, atendiendo al significado gramatical 
del término adicionar (agregar, añadir algo a una cosa), parece que exige inexcusablemente 
la existencia de una normativa estatal previa, esto es, se trataría de añadir o agregar algo 
a lo ya previamente normado. Por contra, la competencia autonómica de desarrollo de las 
bases estatales, permite legislar estableciendo todo el régimen jurídico de un concreto ám-
bito material y no simples añadidos, aunque el legislador estatal no haya definido todavía 
las bases del mismo, por lo que, en este caso, es indudable que el espacio normativo de que 
disponen las Comunidades Autónomas es más amplio. Eliminar totalmente tal espacio nor-
mativo supondría […] alterar el sistema constitucional y estatutario, y no me olvido de que 
el Tribunal Constitucional dice literalmente que ‘no cabe afirmar la inconstitucionalidad de 
las normas estatales aduciendo que, por el detalle con el que están concebidas, no permiten 
desarrollo normativo alguno’” (p. 557).
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[…] el establecimiento de medidas más rigurosas de protección contra la con-
taminación, restricciones en la utilización de vehículos, medidas correctoras 
más severas para industrias contaminantes, mayor generosidad en las decla-
raciones de zonas protegidas, restricciones en el uso de los espacios naturales, 
limitaciones turísticas, etc.177 

Así lo ha interpretado también el Tribunal Constitucional. En la Sentencia 
170/1989, de 19 de octubre, apunta que:

[…] la legislación básica posee las características técnicas de normas mínimas 
de protección que permiten “normas adicionales” o un plus de protección. Es 
decir, la legislación básica no cumple en este caso una función de uniformidad 
relativa, sino más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetarse 
en todo caso, pero que pueden permitir que cada una de las Comunidades 
Autónomas, con competencia en la materia, establezcan niveles de protección 
más altos que no entrarían por solo eso en contradicción con la normativa 
básica del Estado.178 

De este modo, los niveles de protección de la normativa estatal pueden 
ser ampliados y mejorados por la normativa autonómica; lo que resulta 
constitucionalmente improcedente es que resulte restringida o disminui-
da. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional, entre otras, en las 
Sentencias 170/1989, de 19 de octubre, 90/2000, de 30 de marzo, y 7/2012, 
de 18 de enero.179 

Las normas adicionales de protección, como señala Martín Mateo, son 
“normas superiores y distintas del ejercicio de desarrollos legislativos y 
reglamentarios”.180 Y, como apunta Quintana López, si bien: 

[…] el desarrollo legislativo ya habilita una política propia para cada Comu-
nidad Autónoma, la posibilidad de dictar normas adicionales de protección 
ahonda aún más en ello. Las diversas circunstancias, necesidades, supuestos 
fácticos de cada Región son susceptibles de legitimar, y no solo esto, sino de 
hacer imprescindible una serie de medidas concretas y distintas en cada Co-

177. Muñoz Machado, “La distribución de competencias”, 376.
178. Sentencia 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2.
179. Vid. las Sentencias del Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 
90/2000, de 30 de marzo (ponente: Julio Diego González Campos), FJ 3; y 7/2012, de 18 de 
enero (ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel), FJ 5.
180. Martín Mateo, “La configuración”, 57.
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munidad Autónoma, sin que ello sea obstáculo a la necesidad de una política 
unitaria, en lo fundamental, para proteger el medio ambiente”.181 

Ahora bien, la facultad de dictar normas adicionales de protección no pue-
de ser ilimitada, sino que se encuentra supeditada a su conformidad con el 
resto del orden constitucional de competencias.182 Es más, en su ejercicio 
deben respetarse ciertos límites, como el principio de igualdad, y también 
los restantes títulos competenciales del Estado.183

4.3. Las competencias ejecutivas: la gestión en materia de 
protección del medio ambiente

En principio, la gestión en materia de protección del medio ambiente co-
rresponde a las CC. AA. La CE permite su asunción en exclusiva por las 
CC. AA. ex artículo 148.1.9 y desde el momento en que se promulgaron los 
EE. AA., como hemos visto, todas las CC. AA. recogieron efectivamente 
esta competencia en su articulado.184 Sin embargo, cabe recordar que el 
Estado, excepcionalmente, también puede ejercer algunas competencias 
ejecutivas, lo que supondrá, en determinados casos, un desapoderamiento 
de dichas competencias autonómicas de gestión.185 Tampoco puede olvidar-
se el reconocimiento constitucional de la autonomía local que, en relación 
con la materia que aquí nos interesa, implica necesariamente el ejercicio 
de determinadas competencias ejecutivas por parte de los entes locales.186

181. Quintana López, “La distribución de competencias”, 545.
182. Fernández Salmerón, y Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 87.
183. Vera Jurado, La disciplina ambiental, 51, llama la atención sobre el gran problema que, 
en su opinión, presentan las normas adicionales de protección: “No están previstas con un 
carácter uniforme para todo el Estado, pudiendo ser, en algunos casos, medidas utilizadas 
para conseguir metas distintas a la protección del medio ambiente, en desacuerdo con la 
habilitación constitucional y estatutaria. Como ha indicado algún autor, por la vía de las 
normas adicionales de protección se está actuando en algunas Comunidades Autónomas so-
bre problemas sectoriales, que tienen un esquema competencial diferente al que se establece 
para el medio ambiente”.
184. Vid. supra el apartado 1.2 de este capítulo.
185. Vid. supra el apartado 3.2 de este capítulo.
186. Dado el objeto de este trabajo, circunscrito al análisis de las competencias estatales y 
autonómicas en materia de protección del medio ambiente, no vamos a entrar a analizar las 
competencias de los entes locales sobre esta materia, para cuyo estudio remito a los trabajos 
de Casado Casado, “Las competencias ambientales”, 201-283, y de Navarro Rodríguez, “Las 
competencias  medioambientales”, 68-103.
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Con los matices señalados, la gestión en materia de protección del me-
dio ambiente corresponde, pues, a las CC. AA. Así lo ha puesto de mani-
fiesto el Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 102/1995, de 
26 de junio, al afirmar que la gestión:

[…] corresponde en principio a las Comunidades Autónomas. No solo la Cons-
titución la encomienda a aquéllas, sino que además estatutariamente se les 
defiere la función ejecutiva no solo en el ámbito entero de la protección del 
medio ambiente, comprendidos los espacios naturales, trátese de las normas 
básicas como de las adicionales y de las que se dicten para su desarrollo, legis-
lativas y reglamentarias, estatales o no, sino también en las diferentes facetas 
que conllevan la administración, la inspección y la potestad sancionadora 
como quedó dicho en un principio, con ocasión de analizar y clasificar el 
contenido de los Estatutos de Autonomía al respecto. El juego recíproco de 
las normas constitucionales (arts. 148.1. 9 y 149.1. 23 C.E.) y de las estatutarias 
pone de manifiesto “sin lugar a dudas, que las facultades ejecutivas o de gestión 
en materia de medio ambiente, en general… corresponden a” las Comunida-
des Autónomas “y no al Estado” (SSTC 149/1991 y 329/1993), a quien le queda 
un margen para tal tipo de actuaciones singulares en el estricto perímetro 
delimitado más atrás.187

De este modo, salvo circunstancias excepcionales, el Estado no puede par-
ticipar en ella. Por este motivo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional 
ha declarado contraria al orden constitucional de distribución de compe-
tencias la fórmula de cogestión de los parques nacionales establecida por 
el artículo 22.3 de la ya derogada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, tras su 
modificación por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre.188 El alcance general 
de esta competencia de ejecución o gestión en materia ambiental hay que 
buscarlo en la Constitución, en los EE. AA., y, en menor medida, en los 
reales decretos de transferencias, pero dependerá fundamentalmente de 
la norma ambiental que se trate de ejecutar.189

Con carácter general, la potestad ejecutiva otorga a las CC. AA. la po-
sibilidad de ejercitar actos de gestión o administración y dictar reglamen-

187. Sentencia 102/1995, de 26 de junio, FJ 18.
188. Vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre, FFJJ 10 
a 13, especialmente el FJ 11. Esta sentencia resuelve los recursos de inconstitucionalidad 
formulados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las Cortes de Aragón y la 
Diputación General de Aragón contra la Ley 41/1997, de 5 de noviembre.
189. Vid. Domper Ferrando, El medio ambiente, 249.
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tos de organización, excluyendo cualquier contenido normativo. De este 
modo, se concreta en la posibilidad de dictar todos los actos administrati-
vos que se consideren necesarios para la ejecución de la legislación, tanto 
estatal como autonómica, y en la potestad de inspección, de revisión y de 
ejecución forzosa de los actos.190 Como pone de manifiesto Beltrán Agui-
rre, la titularidad de las competencias ejecutivas… 

[…] otorga a las Comunidades Autónomas una potestad de organización, de 
donde lógicamente deriva la facultad de dictar leyes o reglamentos organi-
zatorios. Por lo demás, la potestad de ejecución se concreta en la posibilidad 
de dictar todos los actos administrativos necesarios, tanto para la ejecución 
de la legislación estatal como de la autonómica; potestad administrativa que 
incluye la de inspección y la revisora en vía administrativa.191

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la potestad ejecutiva se extiende 
únicamente a los casos en que los agentes contaminantes se produzcan 
dentro del territorio propio de cada comunidad autónoma en que ejercitan 
sus poderes.192 Así lo ha considerado el Tribunal Constitucional. En la Sen-
tencia 329/1993, de 12 de noviembre, afirma que las facultades ejecutivas 
en materia de medio ambiente se circunscriben y han de ejercerse dentro 
del territorio de cada comunidad autónoma y, por ello:

[…] no pueden alcanzar a industrias o actividades colocadas fuera del terri-
torio de la Comunidad Autónoma, aunque produzcan efectos contaminantes 
dentro de ese territorio. De igual modo, una Comunidad Autónoma colindante 
no puede adoptar medidas para la protección del medio ambiente en relación 
con industrias o actividades contaminantes situadas en Cataluña.193

Por otra parte, debe tenerse presente que, en los casos de ejecución au-
tonómica de normas estatales, la Administración estatal tiene ciertos 
poderes de vigilancia y supervisión sobre la Administración autonómica, 
con el fin de garantizar la aplicación uniforme de la normativa estatal 

190. González García, “Medio ambiente”, 2896.
191. Beltrán Aguirre, “La distribución de competencias”, 559.
192. González García, “Medio ambiente”, 2896.
193. Sentencia 329/1993, de 12 de noviembre, FJ 3.
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en todo el territorio nacional194 y también puede retener facultades de 
coordinación.195

5. La incidencia del Derecho de la Unión Europea en el 
reparto de competencias entre Estado y comunidades 
autónomas en materia de protección del medio ambiente

Para completar la exposición del complejo sistema de distribución de com-
petencias entre el Estado y las CC. AA. en materia de protección del medio 
ambiente, es preciso hacer referencia a la incidencia en esta materia del 
Derecho de la Unión Europea, habida cuenta de que la Unión ostenta una 
competencia compartida con los Estados miembros sobre el medio ambien-
te196 y, a partir de la misma, ha dictado abundante normativa en este ámbito.

En principio, la incorporación de España a la Unión Europea no alte-
ra la distribución de competencias entre el Estado y las CC. AA., por lo 
que la incorporación al derecho interno de la normativa comunitaria y 
su ejecución deben seguir necesariamente los criterios constitucionales y 
estatutarios de reparto de competencias establecidos a nivel interno, que 
no resultan alterados por el hecho de que el ejercicio de la competencia se 
produzca en ejecución del Derecho de la Unión Europea.197 Así lo ha esta-

194. González García, “Medio ambiente”, 2896.
195. Vid. infra el capítulo III, apartado 2.7, de este trabajo.
196. Vid. el artículo 4.1 y 4.2.e) del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en 
que el medio ambiente se recoge entre las competencias compartidas. Tratándose de una 
competencia compartida con los Estados miembros, “la Unión y los Estados miembros po-
drán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miem-
bros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los 
Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya 
decidido dejar de ejercer la suya”. Este Tratado dedica el Título XX al medio ambiente. En 
él se recogen los objetivos que persigue la política de la Unión en este ámbito, así como los 
principios en que ha de basarse (art. 191), el procedimiento legislativo a seguir para decidir 
las acciones que deba emprender la Unión en este ámbito (art. 192) y el papel que resta a 
los Estados una vez ha intervenido la Unión Europea (el art. 193 prevé que: “Las medidas de 
protección adoptadas en virtud del artículo 192 no serán obstáculo para el mantenimiento 
y la adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección. Dichas 
medidas deberán ser compatibles con los Tratados y se notificarán a la Comisión”). Vid. 
una aproximación general al Derecho ambiental de la Unión Europea en Ortega Gómez, 
“Política medioambiental”, 499-530.
197. Sobre la distribución de competencias para la transposición, desarrollo y ejecución 
del Derecho ambiental de la Unión Europea, vid. Lozano Cutanda, Lago Candeira, López 
Álvarez, Tratado, 238-244.
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blecido el Tribunal Constitucional de forma reiterada.198 En la Sentencia 
102/1995, de 26 de junio, pone de manifiesto que:

[…] el principio cardinal consiste en “que la adhesión de España a la Comuni-
dad Europea no altera en principio, la distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas”. Así pues, la traslación de la normativa 
comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los 
criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias (SSTC 
252/1988, 64/1991, 76/1991, 236/1991 y 79/1992). Por consiguiente, la ejecu-

198. También algunos EE. AA. recogen previsiones en la línea de la jurisprudencia cons-
titucional, en el sentido de que la existencia de normativa de la Unión Europea en una de-
terminada materia no constituye un factor o elemento que modifique o altere el sistema de 
reparto competencial que deriva del bloque de la constitucionalidad. Así, el artículo 113 del 
EAC establece que: “Corresponde a la Generalitat el desarrollo, la aplicación y la ejecución 
de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los 
términos que establece el Título V”. Y el artículo 189, en su apartado primero, prevé que: “La 
Generalitat aplica y ejecuta el derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias. 
La existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de competencias 
que establecen la Constitución y el presente Estatuto”. Y, en su apartado tercero, que: “En el 
caso de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya a la normativa básica 
del Estado, la Generalitat puede adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas 
europeas”. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, ha desesti-
mado la impugnación contra el artículo 189.3 con la siguiente argumentación: “De acuerdo 
con una reiterada y conocida doctrina constitucional (STC 148/1998, de 2 de julio, FJ 4), 
no existe razón alguna para objetar que la Comunidad Autónoma ejecute el Derecho de la 
Unión Europea en el ámbito de sus competencias, tal como dispone con carácter general el 
art. 189.1 EAC, y, en consecuencia, tampoco, en principio, para que pueda adoptar, cuando 
ello sea posible, legislación de desarrollo a partir de una legislación europea que sustituya 
a la normativa básica del Estado en una materia. Ahora bien, una concepción constitucio-
nalmente adecuada del precepto implica siempre la salvaguarda de la competencia básica 
del Estado en su caso concernida, que no resulta desplazada ni eliminada por la normativa 
europea, de modo que el Estado puede dictar futuras normas básicas en el ejercicio de una 
competencia constitucionalmente reservada, pues, como señala el Abogado del Estado, la 
sustitución de unas bases por el Derecho europeo no modifica constitutivamente la com-
petencia constitucional estatal de emanación de bases” (FJ 123). El apartado segundo del 
artículo 189 del EA de Cataluña contempla algunos instrumentos de colaboración, al prever 
que: “Si la ejecución del derecho de la Unión Europea requiere la adopción de medidas 
internas de alcance superior al territorio de Cataluña que las Comunidades Autónomas 
competentes no pueden adoptar mediante mecanismos de colaboración o coordinación, el 
Estado debe consultar a la Generalitat sobre estas circunstancias antes de que se adopten 
dichas medidas. La Generalitat debe participar en los órganos que adopten dichas medidas o, 
si esta participación no es posible, debe emitir un informe previo”. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional, en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, ha considerado que “en cuanto a la 
posible participación en órganos estatales hemos de recordar, como pusimos de manifiesto 
en el fundamento jurídico 111 en relación con el art. 174.3 EAC, que dicha participación, que 
no puede producirse en órganos de carácter decisorio, ha de dejar a salvo la titularidad de las 
competencias estatales y la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde a los órganos 
del Estado” (FJ 123).
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ción del Derecho comunitario corresponde a quien naturalmente ostente la 
competencia según las reglas del Derecho interno “puesto que no existe una 
competencia específica para la ejecución del Derecho Comunitario” (STC 
141/1993) que asume la doctrina sentada por las antedichas.

Por otra parte, el hecho de que las Directivas europeas tengan como 
finalidad la de homogeneizar, aproximar o armonizar los distintos or-
denamientos y que sean de obligado cumplimiento por todas las au-
toridades o instituciones, centrales y descentralizadas, de los Estados 
miembros y que, incluso, puedan tener un efecto directo, no significa 
que las normas estatales que las adapten a nuestro ordenamiento deban 
ser consideradas necesariamente “básicas”. Aquellas disposiciones del 
Derecho comunitario vinculan, desde luego, a las comunidades autóno-
mas, pero por su propia fuerza normativa y no por la que le atribuya su 
traslación al Derecho interno como normas básicas. Y si bien esa necesa-
ria adaptación puede llevar en ciertos casos a dictar normas internas de 
contenido prácticamente uniforme para todo el territorio de la Nación, 
tal regulación solo corresponde hacerla al Estado mediante normas de 
carácter básico en la medida en que lo permitan la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía.199

Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente. Así, por ejemplo, en la 
Sentencia 147/1998, de 2 de julio, considera que: 

[…] no existe un título competencial específico en favor del Estado para la 
ejecución del Derecho comunitario, por lo cual la circunstancia de que el 
ejercicio de una determinada competencia suponga desarrollo normativo o 
ejecución de normas comunitarias no prejuzga si corresponde ejercerla al Es-
tado o a las Comunidades Autónomas, cuestión que habrá de ser resuelta con 
arreglo a las reglas internas, constitucionales y estatutarias, de distribución 
de competencias en la materia que resulte afectada.200

199. Sentencia 102/1995, de 26 de junio, FJ 14.
200. Sentencia 147/1998, de 2 de julio (ponente: Pablo García Manzano), FJ 6. Esta sentencia 
resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno Vasco en relación 
con el Plan de Pesca en aguas comunitarias elaborado por la Secretaría General de Pesca 
Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los meses de enero y 
febrero de 1988.
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En la misma línea, en la Sentencia 13/1998, de 22 de enero, afirma que: 

[…] el Derecho comunitario no es en sí mismo canon o parámetro directo de 
constitucionalidad en los procesos constitucionales (SSTC 132/1989, 65/1990, 
28/1991, 64/1991, 111/1993, entre otras). Cuando estos tienen por objeto dispu-
tas competenciales que tengan su origen en la trasposición al Derecho interno 
de una Directiva comunitaria, como en el caso enjuiciado, no corresponde a 
este Tribunal decidir si la Directiva ha sido o no correctamente incorporada 
al ordenamiento interno ni, en su caso, si está siendo correctamente aplicada 
(SSTC 64/1991, fundamento jurídico 4.º, y 147/1996, fundamento jurídico 3.º).
 Más en concreto, en el ámbito de la resolución de disputas competenciales, 
bien sea en conflictos de competencias o en procesos de inconstitucionalidad, 
es también doctrina reiterada de este Tribunal (SSTC 252/1988, fundamento 
jurídico 2.º, 76/1991, 115/1991, 236/1991, 79/1992, 117/1992, 80/1993, entre otras) 
que el hecho de que una competencia suponga ejecución del Derecho comu-
nitario no prejuzga cuál sea la instancia territorial a la que corresponda su 
ejercicio, porque ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía prevén una 
competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario. Así pues, 
la determinación de a qué ente público corresponde la ejecución del Derecho 
comunitario, bien en el plano normativo, bien en el puramente aplicativo, 
se ha de dilucidar caso por caso teniendo en cuenta los criterios constituci-
onales y estatutarios de reparto de competencias en las materias afectadas 
(STC 236/1991, fundamento jurídico 9.º).
 En consecuencia, la calificación como materialmente básicas de las disposi-
ciones impugnadas del Reglamento ejecutivo no depende de que reproduzcan 
o no prescripciones de la Directiva comunitaria, ni de que incorporen o no 
opciones abiertas por la misma, sino de si cabe o no conceptuarlas como mate-
rialmente básicas de acuerdo con la doctrina de este Tribunal recaída en torno 
al alcance de lo básico (STC 141/1993, fundamento jurídico 2.º).201

Más recientemente, en la Sentencia 141/2016, de 21 de julio, el Tribunal 
Constitucional vuelve a traer a colación su reiterada doctrina, según la 
cual:

[…] “en el ámbito de la resolución de disputas competenciales, bien sea en 
conflictos de competencias o en procesos de inconstitucionalidad, el hecho de 

201. Sentencia 13/1998, de 22 de enero (ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo), FJ 3. Esta 
sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno Vasco 
en relación con determinados artículos del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
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que una competencia suponga ejecución del Derecho comunitario no prejuzga 
cuál sea la instancia territorial a la que corresponda su ejercicio, porque ni la 
Constitución ni los Estatutos de Autonomía prevén una competencia específi-
ca para la ejecución del Derecho comunitario”; si bien “tampoco cabe ignorar 
‘la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos indispensables 
para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE’ (STC 252/1988, FJ 
2)… esto es, para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el cum-
plimiento de las resoluciones de los organismos internacionales en cuyo favor 
se han cedido competencias (del Derecho derivado europeo, en lo que ahora 
interesa), función que solo una interpretación inadecuada de los preceptos 
constitucionales y estatutarios puede obstaculizar”. De ahí que sea “impres-
cindible una interpretación sistemática de todos estos preceptos, máxime en 
materias de competencia compartida o concurrente entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas, ‘que deben resolverse exclusivamente conforme a las 
normas constitucionales y estatutarias de distribución de competencias’ (STC 
79/1992, de 28 de mayo, FFJJ 1 y 2)” (STC 33/2005, FJ 3, y las allí citadas).202

Además, el hecho de que las directivas tengan como finalidad homogenei-
zar, aproximar o armonizar los diferentes ordenamientos y que sean de 
obligado cumplimiento por todas las autoridades o instituciones, centrales 
o descentralizadas, de los Estados miembros y que, incluso, puedan tener 
efecto directo, no significa que las normas estatales que las adapten al 
ordenamiento deban ser consideradas como básicas.203 

Por otra parte, no cabe ignorar que para la propia interpretación del 
sistema de distribución competencial entre el Estado y las CC. AA. pue-
de ser útil —e incluso obligado para aplicar correctamente el esquema 
interno de reparto competencial— prestar atención a cómo se configura 
una determinada institución por la normativa de la Unión Europea.204 Tal 
y como se reitera, entre otras, en la Sentencia 20/2014, de 10 de febrero:

202. Sentencia 141/2016, de 21 de julio (ponente: André Ollero Tassara), FJ 3. Esta sentencia 
resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se es-
tablecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE, de la Comisión. 
203. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 24.
204. Así lo considera el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia 13/1998, de 
22 de enero, FJ 3.
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[…] las exigencias derivadas del Derecho de la Unión no pueden ser irrele-
vantes a la hora de establecer los márgenes constitucionalmente admisibles 
de libertad de apreciación política de que gozan los órganos constituciona-
les… En la incorporación de las directivas al ordenamiento interno como, 
en general, en la ejecución del Derecho de la Unión por los poderes públicos 
españoles se deben conciliar, en la mayor medida posible, el orden interno de 
distribución de poderes, por un lado, y el cumplimiento pleno y tempestivo de 
las obligaciones del Estado en el seno de la Unión, por otro. Como ha reiterado 
este Tribunal, el desarrollo normativo del Derecho de la Unión Europea en el 
ordenamiento interno debe realizarse desde el pleno respeto de la estructura 
territorial del Estado.205

Por lo tanto, sin perjuicio de que el orden de distribución de competencias 
obedezca exclusivamente a las pautas del Derecho interno, deben cumplir-
se las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea y tomarse 
este como elemento interpretativo necesario. Por este motivo, tal y como 
afirma el TC en la Sentencia 141/2016, de 21 de julio: 

[…] “prestar atención a cómo se ha configurado una institución por la norma-
tiva comunitaria puede ser no solo útil, sino incluso obligado para proyectar 
correctamente sobre ella el esquema interno de distribución competencial” 
(STC 33/2005, FJ 4). Sin perjuicio de que el orden de distribución de com-
petencias obedezca exclusivamente a las pautas del Derecho interno, hemos 
de tomar en consideración el Derecho de la Unión Europea como elemento 
interpretativo necesario para el análisis de las disposiciones objeto de este 
proceso.206

A la vista de lo expuesto, el sistema constitucional de distribución de com-
petencias no queda modificado por el Derecho de la Unión Europea.207 

205. Sentencia 20/2014, de 10 de febrero (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré), FJ 3. Esta 
sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se 
designa a la Entidad Nacional de Acreditación como organismo nacional de acreditación, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) núm. 339/1993. 
206. Sentencia 141/2016, de 21 de julio, FJ 3.
207. Valencia Martín, “Jurisprudencia ambiental” (2006), 251, señala que “la ejecución 
del Derecho comunitario no altera las reglas constitucionales y estatutarias de reparto de 
competencias” y, además, advierte que “a tenor de la jurisprudencia constitucional, la fun-
ción que la Constitución atribuye a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, de 
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Ahora bien, aunque sobre el papel esto es así y es lo que se desprende de 
la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que de facto el Derecho am-
biental de la Unión Europea sí que acaba afectando la configuración de 
la distribución competencial interna en materia de protección del medio 
ambiente,208 como tendremos ocasión de comprobar más adelante.209

‘garantizar el cumplimiento’ del mismo (art. 93) tampoco permite ninguna alteración de 
dichas reglas”. 
208. Como advierten Vernet i Llobet y Jaria i Manzano, “La incidencia de la Unión Euro-
pea”, 152-153, “si bien el sistema constitucional de distribución de competencias no queda 
aparentemente modificado, es lo cierto, sin embargo, que, en base a la competencia de rela-
ciones internacionales, las instituciones centrales del Estado y, particularmente, el Gobierno 
pueden disponer de las competencias autonómicas para cederlas a una organización inter-
nacional, en este caso, la Unión Europea, y, asimismo, de acuerdo con la práctica consolidada 
hasta el momento, participar en la toma de decisiones para su ejercicio a nivel comunitario”. 
Por ello, consideran que “a falta de participación autonómica en las instituciones europeas, 
el proceso de integración tiene un efecto desequilibrador en el funcionamiento del sistema 
interno de distribución de competencias, en la medida en que aquello que se atribuye a la 
Unión puede ser tanto competencia autonómica como estatal, aunque, a la hora de decidir, 
solo el Estado central, en ejercicio de la competencia de relaciones internacionales tal como, 
aparentemente, se interpreta en la práctica institucional española, es el único que puede ha-
cer oír su voz en el proceso de toma de decisiones a nivel comunitario. En este sentido, debe 
notarse que, de algún modo, sí se produce una modificación significativa de la distribución 
de competencias interna, ya que las comunidades autónomas, en el proceso de integración, 
pierden todo lo que transfieren, mientras que el Estado recobra una cierta capacidad de 
decisión en relación con las competencias autonómicas, en la medida en que es el único que 
puede tomar parte en el proceso de la toma de decisiones comunes”.
209. Vid. infra el capítulo III, apartado 2.3 de este trabajo.





III
Análisis, desde una perspectiva 
competencial, de la normativa 
ambiental aprobada por el Estado 
entre 2008 y 2016

Una vez determinado el alcance de las competencias estatales y autonó-
micas en materia de protección del medio ambiente, en este capítulo se 
realizará un análisis minucioso, desde una perspectiva competencial, de 
la normativa ambiental aprobada por el Estado en este ámbito entre 2008 
y 2016.1 Con ello, se pretende examinar cómo está utilizando y ejerciendo 
el Estado sus competencias en materia de protección del medio ambiente 
y cómo se están materializando en la normativa aprobada en el periodo 
examinado, con el fin de determinar el alcance efectivo de las competen-
cias estatales en esta materia, tanto desde una perspectiva normativa como 
ejecutiva, y el espacio que queda a las CC. AA. para ejercer sus propias 
competencias. A partir de este análisis, podremos extraer algunas conclu-
siones que nos permitirán determinar si en la legislación ambiental dictada 
por el Estado entre 2008 y 2016 se advierten elementos de recentralización 
competencial que comporten una erosión y limitación de las competencias 
autonómicas en esta materia y una progresiva reducción de su capacidad 
para fijar políticas propias.

Conviene, sin embargo, realizar algunas precisiones en torno al alcance 
del estudio de la normativa estatal que se acomete en las páginas siguientes. 
En efecto, dada la amplitud de la materia objeto de estudio —el medio 
ambiente— y su carácter transversal,2 es necesario acotar el estudio que 
va a realizarse, por la imposibilidad de analizar toda la legislación estatal 

1. Se han tenido en cuenta, a efectos de este estudio, las normas estatales publicadas en el 
BOE entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.
2. El propio Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, se ha hecho eco de la amplitud 
del concepto de medio ambiente en la CE (vid., por ejemplo, la Sentencia 102/1995, de 26 de 
junio —ponente: Rafael de Mendizábal Allende—, FFJJ 4 a 7) y de su carácter transversal 
[entre otras, en la Sentencia 53/2016, de 17 de marzo —ponente: Antonio Narváez Rodrí-
guez—, FJ 2.a)].
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aprobada en el periodo examinado que, de algún modo, puede tener cone-
xión con el medio ambiente o tener algún contenido ambiental. Un análisis 
de estas características excedería con creces del objeto de este trabajo, 
más modesto. Por ello, la opción que se ha considerado más conveniente 
y que se ha seguido es, en primer lugar, la de centrar nuestro análisis en 
la normativa aprobada por el Estado entre 2008 y 2016 que ha utilizado 
como fundamento constitucional el título competencial de protección del 
medio ambiente, recogido en el artículo 149.1.23 de la CE —exclusiva-
mente o junto con otros títulos competenciales—, aun siendo conscientes 
de que hay otras materias ambientales que tienen un título competencial 
específico y un reparto competencial diferenciado (caso paradigmático 
es el de las aguas, en el art. 149.1.22 de la CE,3 y también el de los montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, también en el art. 149.1.23 
de la CE in fine). Todo ello, sin perjuicio de que a lo largo de este trabajo 
puedan incluirse, en algún momento, algunas referencias concretas a estas 
materias. De este modo, se parte en este estudio de las normas aprobadas 
por el Estado en las que, de forma expresa, se invoca el título competencial 
recogido en el artículo 149.1.23 de la CE para justificar, en todo o en parte, 
el contenido de la norma.4 

En segundo lugar, también se ha considerado conveniente estudiar la 
proyección que han tenido determinados títulos competenciales estatales 
concurrentes relacionados con la confluencia de varios títulos competen-
ciales en un mismo espacio físico y, en particular, el juego de determinados 
títulos transversales u horizontales y el uso que ha hecho de ellos el Estado 

3. Por cuestiones de extensión y de tiempo, resulta imposible acometer un análisis minu-
cioso de toda la normativa aprobada por el Estado en materia de aguas entre 2008 y 2016, 
que ha sido abundante y también conflictiva, desde un punto de vista competencial, aunque 
no se descarta acometer este estudio, dado su interés, en futuras investigaciones.
4. A estos efectos, hemos tenido en cuenta todas las normas estatales aprobadas entre 
2008 y 2016 que en sus disposiciones finales —en algunos casos, adicionales, o, incluso, en 
algunos supuestos, en el preámbulo— expresamente mencionan el artículo 149.1.23 de la 
CE como fundamento competencial, ya sea de forma única o junto con otros fundamentos. 
Cabe matizar que también hemos incluido en este grupo algunas normas que omiten toda 
mención expresa al fundamento competencial que les sirve de base, siempre y cuando se 
trate de normas modificatorias de otras anteriores que sí que invocaban expresamente el 
artículo 149.1.23 de la CE. En el anexo I de este trabajo se recogen todas las normas analizadas, 
indicando el fundamento competencial utilizado para su adopción. Aunque se han intentado 
recoger todas las normas aprobadas a nivel estatal en este ámbito, pedimos disculpas por 
cualquier error u omisión en que se haya podido incurrir a la hora de realizar la búsqueda, 
dado el amplio periodo temporal objeto de análisis y las numerosas normas localizadas cuya 
aprobación se fundamenta en el artículo 149.1.23 de la CE, ya sea de forma exclusiva o en 
combinación con otros fundamentos competenciales.
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en el periodo examinado para justificar competencias estatales en materia 
de protección del medio ambiente. De este modo, en este trabajo van a 
analizarse especialmente algunas normas aprobadas por el Estado, con 
base en títulos competenciales horizontales o transversales —principal-
mente, el recogido en el apartado 13 del art. 149.1 de la CE—, que tienen 
una incidencia importante sobre el medio ambiente. Eso sí, sin ánimo de 
exhaustividad, por lo que no van a analizarse todas y van a seleccionarse 
las que se consideran especialmente relevantes por su impacto, desde un 
punto de vista competencial, en la materia ambiental.

En tercer lugar, tampoco van a analizarse con detalle todas las normas 
estatales aprobadas por el Estado sobre la base de títulos competenciales 
sobre materias que tienen una incidencia relevante sobre el medio ambien-
te y que están estrechamente conectadas o vinculadas con esta materia 
(ejemplo paradigmático es el ámbito del régimen minero y energético, 
recogido en el art. 149.1.25 de la CE).5 Un estudio minucioso de las mismas 
también desbordaría con creces el objeto de este trabajo, aunque ello no 
impide que también puedan incluirse algunas referencias puntuales.

En cuarto lugar, también se dejan fuera algunas normas adoptadas en 
materia ambiental en el periodo objeto de análisis que únicamente abor-
dan aspectos organizativos y que, en su articulado, omiten toda referencia 
a los fundamentos competenciales que les sirven de base, por tratarse de 
normas que se incardinan dentro de la potestad de autoorganización de 
la Administración General del Estado y que, desde la perspectiva compe-
tencial que centra este estudio, carecen de interés.6 Igualmente, se dejan 

5. Aunque resulta imposible acometer un análisis minucioso de toda la normativa aprobada 
por el Estado en materia de régimen minero y energético entre 2008 y 2016, que ha sido 
abundante y también conflictiva, desde un punto de vista competencial, tampoco se descarta 
acometer este estudio, dado su interés, en futuras investigaciones.
6. Así, se excluyen de nuestro análisis las normas que desarrollan la estructura orgánica 
básica del ministerio en que se concentran la mayor parte de competencias ambientales (por 
ejemplo, los Reales Decretos 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; 1443/2010, de 5 
de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino; 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente); 
las que regulan determinados órganos estatales con competencias en materia ambiental o 
con funciones consultivas en este ámbito (por ejemplo, el Consejo Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión permanente para 
situaciones de adversidad climática o medioambiental, el Consejo Asesor de Medio Ambien-
te, el Consejo de la Red de Parques Nacionales, la Comisión Interministerial de Estrategias 
Marinas, los Comités de Seguimiento de las estrategias marinas…); o las que abordan de-
terminados aspectos organizativos internos (por ejemplo, la Orden ARM/2657/2009, de 17 
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fuera algunas normas que, omitiendo toda referencia a su fundamento 
competencial, únicamente abordan algunos aspectos puntuales de la re-
gulación de una materia ambiental.7

En quinto lugar, tampoco van a tenerse en cuenta, con carácter gene-
ral, los planes ambientales sectoriales que hayan sido aprobados en este 
periodo y que carezcan de valor normativo —por ejemplo, en materia de 
residuos8 o de cambio climático—,9 sin perjuicio de que, puntualmente, 
puedan incluirse algunas referencias,10 sobre todo al hilo de plantear la 

de septiembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de Parques 
Nacionales; la Orden ARM/2301/2011, de 18 de agosto, por la que se crea el registro auxi-
liar del Centro Isla de la Graciosa, Organismo Autónomo Parques Nacionales; y la Orden 
ARM/3123/2011, de 3 de noviembre, por la que se establecen el uniforme y distintivos de la 
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente) o procedimentales (por ejemplo, la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por 
la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil; 
la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales 
de solicitud de autorización y de declaración de vertido; y la Orden PRE/1597/2014, de 5 
de septiembre, por la que se establecen las cuantías y se dictan normas sobre la gestión y el 
cobro de la tasa por suministro de información ambiental en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos).
7. Citamos, a título de ejemplo, la Orden ARM/3840/2008, de 23 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas para la protección de la zona marina de El Cachucho; la Orden 
ARM/568/2011, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden MAM/1445/2006, de 9 
de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos de Emisión; y el Real Decreto 
387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, 
por el que se regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB, así como el Comité 
Español del citado programa, en el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
8 Pueden citarse, a título de ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 
2008-2015 (mediante Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, se ha publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, 
por el que se aprueba este Plan —BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2009—); el Programa 
Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 (mediante Resolución de 20 de diciembre de 2013, 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, se ha publicado 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba esta 
Plan —BOE núm. 20, de 23 de enero de 2014—); y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
2016-2022, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015 
(mediante Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, se ha publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se aprueba este Plan (BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 2015).
9. Por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Española 
de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, o la Hoja de Ruta de los 
Sectores Difusos a 2020.
10. Con relación a estos instrumentos de planificación, Garrido Cuenca, Ortega Álvarez, 
“Legislación básica”, 204-205, señalan que “cabría preguntarse qué lugar ocuparán o ya 
ocupan en el sistema de fuentes normativas de nuestro ordenamiento descentralizado la 
efusiva proliferación de instrumentos de planificación […]. Es cierto que el Plan necesita 
su desarrollo normativo, pero también que es difícil que los objetivos estratégicos que se 
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virtualidad de algunos de estos planes como instrumento coordinador en 
manos del Estado.11

Por último, esta investigación no pretende, ni mucho menos, realizar un 
examen detallado del contenido de todas las normas ambientales aproba-
das por el Estado entre 2008 y 2016, sino que estas normas serán analiza-
das únicamente desde la perspectiva competencial que guía este estudio, 
con el fin de extraer algunas conclusiones que nos permitan determinar si 
se constata la existencia o no de recentralización de competencias a favor 
del Estado en este ámbito.

Partiendo de estas premisas, a continuación se analiza pormenoriza-
damente la normativa ambiental aprobada por el Estado entre 2008 y 
2016, análisis que nos permitirá realizar algunas conclusiones en orden a 
corroborar o no la hipótesis de partida de este trabajo.

1. La normativa ambiental aprobada por el Estado entre 
2008 y 2016: algunos datos de interés

Entre 2008 y 2016, el Estado ha aprobado una abundante normativa en 
materia de protección del medio ambiente o con incidencia sobre esta 
materia, una normativa que ha estado, en buena medida, influenciada 
por el contexto de fuerte crisis económica en que se aprueba y en la que 
pueden encontrarse, en muchos casos, medidas orientadas a una maxi-
mización de la explotación de los recursos naturales y a una rebaja de 
los estándares ambientales, en un contexto de políticas de desregulación 
y de progresiva retirada del sector público y de estímulo de la actividad 
empresarial privada.12

pretenden —con justificación adecuada a nuestro modesto entender, entre otras cosas por-
que los efectos a alcanzar desbordan con mucho el ámbito doméstico para insertarse en un 
proceso de globalización ínsito a las políticas medioambientales— puedan alcanzarse con 
la efectividad requerida si no se toma verdadera conciencia de su carácter uniformador al 
menos en las condiciones básicas de realización. Con esto, se nos suscita una pregunta: ¿qué 
naturaleza jurídica es dable atribuir a este Plan Nacional de Residuos, o al Plan Nacional 
de reducción de emisiones y cambio climático? ¿Podríamos postular su carácter principial 
y básico en el sentido material de las bases, preceptivo para el desarrollo planificador y 
posteriormente normativo de las Comunidades Autónomas? ¿Podrían éstas, legítimamente, 
apartarse de los objetivos básicos de la planificación nacional en la suya propia?”
11. Vid. infra el apartado 2.7 de este mismo capítulo.
12. Como señalan Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco 
general”, 36, si bien con anterioridad “el marco constitucional de la protección del medio 
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En unos casos, para la aprobación de estas normas, el Estado utiliza como 
fundamento competencial —y así lo menciona— el artículo 149.1.23 de la CE 
(“Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de 
protección”), bien de manera exclusiva, bien junto con otros títulos competen-
ciales recogidos en otros apartados del artículo 149.1 de la CE (en particular, en 
los siguientes los apartados: 1 —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—; 3 —Relaciones inter-
nacionales—; 4 —Defensa y Fuerzas Armadas—; 6 —Legislación mercantil, 
penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias es-
pecialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Autónomas—; 7 —Legislación laboral; sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas—; 8 
—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—; 9 —Legislación sobre propiedad 
intelectual e industrial—; 10 —Régimen aduanero y arancelario; comercio 
exterior—; 11 —Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases 
de la ordenación de crédito, banca y seguros—; 12 —Legislación sobre pesas y 
medidas, determinación de la hora oficial—; 13 —Bases y coordinación de la 

ambiente reposaba alrededor de la fundamentación de la actividad limitativa del legislador 
democrático en defensa de determinados derechos cuyo ejercicio efectivo viene condicio-
nado por la disponibilidad o accesibilidad de ciertos bienes o servicios (educación, vivienda, 
salud) […], en los últimos tiempos nos encontramos ante una progresiva retirada del sector 
público, en un marco constitucional que encauza los programas legislativos en el sentido de 
una disminución de la actividad, tanto económica como reguladora, de los poderes públicos 
ante la necesidad de atraer inversiones y las dificultades para acceder a una financiación 
adecuada”. Estos mismos autores advierten que, en el ámbito de la protección ambiental, “la 
evolución consignada, en el sentido de erosionar del marco constitucional de protección so-
cial y ambiental en aras de proporcionar confianza a los mercados financieros, ha conllevado, 
asimismo, un proceso de recentralización, que ha tenido efectos tanto en la disponibilidad 
de recursos de las comunidades autónomas (principales sostenedoras del gasto social), así 
como en la protección ambiental, favoreciendo las medidas estatales orientadas a la maxi-
mización de la explotación de los recursos naturales en el contexto de políticas dominantes 
de desregulación y atracción de inversiones” (pp. 39-40).
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planificación general de la actividad económica—; 14 —Hacienda general y 
Deuda del Estado—; 15 —Fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica—; 16 —Sanidad exterior. Bases y coordinación general 
de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos—; 17 —Legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecu-
ción de sus servicios por las Comunidades Autónomas—; 18 —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 Co-
munidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de respon-
sabilidad de todas las Administraciones públicas—; 19 —Pesca marítima, sin 
perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a 
las Comunidades Autónomas—; 20 —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—; 21 —Ferro-
carriles 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—; 22 —La legislación, ordenación y conce-
sión 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 transpor-
te de energía salga de su ámbito territorial—; 24 —Obras públicas de interés 
general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma—; 
25 —Bases de régimen minero y energético—; 29 —Seguridad pública, sin 
perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autó-
nomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco 
de lo que disponga una ley orgánica—; 30 —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— y 31 —Estadística para fines estatales—).13

13. En el anexo I de este trabajo puede consultarse el listado de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente dictada por el Estado en el periodo 2008-2016. A estos 
efectos, las normas se separan en dos grupos: las que utilizan el artículo 149.1.23 de la CE 
como fundamento competencial de manera exclusiva y las que utilizan el artículo 149.1.23 
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En otros, el Estado justifica la aprobación de normas ambientales o con 
incidencia ambiental en títulos competenciales de carácter horizontal o 
transversal, sin incluir referencia alguna al artículo 149.1.23 de la CE, a 
pesar del carácter claramente ambiental de la norma que se aprueba o de 
su incidencia sobre la protección del medio ambiente. Entre estos títulos 
competenciales deben mencionarse, en particular, por su relevancia en esta 
materia, los incluidos en los apartados 1 (“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”) y 13 
(“Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económi-
ca”) del artículo 149.1 de la CE, de los cuales el Estado ha hecho una gran 
utilización. Especialmente intenso ha sido el uso —y, en nuestra opinión, 
abuso— del apartado 13 del artículo 149.1 de la CE, que ha servido para 
amparar, bajo el paraguas de la actividad económica, la aprobación de 
normas de gran impacto sobre la protección del medio ambiente.

1.1. La normativa que utiliza como fundamento competencial el 
artículo 149.1.23 de la Constitución, de manera exclusiva o junto 
con otros títulos competenciales

En el periodo objeto de examen se han aprobado 50 normas estatales que 
utilizan como fundamento competencial, de manera exclusiva, el artículo 
149.1.23 de la CE, precepto al que aluden de forma expresa en sus dispo-
siciones finales para justificar la competencia estatal.14 De estas, 5 tienen 
rango de ley (4 leyes y 1 real decreto legislativo —texto refundido—) y 45 
tienen rango reglamentario (23 reales decretos y 22 órdenes ministeriales). 
En cuanto a las materias sobre las que versan, cubren materias ambientales 

de la CE como fundamento competencial, junto con otros títulos competenciales (en este 
caso, entre paréntesis, se indican los títulos competenciales que se mencionan de forma 
expresa). En cada uno de estos bloques, se ordenan por su rango normativo (normas con 
rango de ley — leyes y normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno, diferenciando 
entre reales decretos legislativos y reales decretos leyes— y normas con rango inferior a la 
ley —reales decretos y órdenes ministeriales—) y se enumeran de la más antigua a la más 
reciente.
14. Debemos matizar que, en algunos casos, las normas en cuestión, que modifican una 
norma anterior, no invocan expresamente ningún título competencial para justificar la com-
petencia estatal, pero en la medida en que las normas a las que modifican tienen el carácter 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente y mencionan expresamente el 
artículo 149.1.23 de la CE, las hemos incluido entre las normas fundamentadas exclusivamente 
en el citado precepto. En el anexo I de este trabajo se indica cuáles son estas normas.
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muy diversas, tanto de carácter horizontal o transversal (por ejemplo, la 
evaluación de impacto ambiental, la prevención y el control integrados 
de la contaminación, así como la responsabilidad medioambiental) como 
de carácter sectorial (protección del medio marino, residuos, patrimo-
nio natural y biodiversidad, parques nacionales, protección de las aguas y 
protección de la atmósfera, entre otras). Estas normas, en su mayoría (45 
de las 50 normas), tienen en su totalidad el carácter de legislación básica 
sobre protección del medio ambiente, dado que se dictan al amparo del 
artículo 149.1.23 de la CE, que, como ya sabemos, atribuye al Estado la 
competencia para dictar la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente. De esta forma, el carácter básico se extiende a todas las dispo-
siciones de la norma sin excepciones. Únicamente en cuatro normas se 
priva a determinados preceptos de su carácter básico.15 Y solo en un caso 
se establece, paradójicamente, que, a pesar de estar fundamentada en el 
artículo 149.1.23 de la CE, la norma no tiene el carácter de legislación 
básica, sino que se dicta “en ejercicio de las competencias de desarrollo y 
ejecución del artículo 149.1.23.ª que corresponden al Estado por el alcance 
internacional de dicha materia”.16

Por otra parte, se han aprobado 107 normas estatales con contenido 
ambiental que utilizan como fundamento competencial diferentes títulos 
competenciales recogidos en el artículo 149.1 de la CE, mencionándose de 
forma expresa entre ellos el 149.1.23 de la CE.17 Se trata, por tanto, de nor-
mas que invocan este título competencial, aunque no de manera exclusiva, 

15. Este es el caso del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, algunos de cuyos preceptos 
no son básicos y solo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus orga-
nismos públicos (vid. el apartado 2 de su disposición final 1.ª, posteriormente modificado por 
la Ley 6/2010, de 24 de marzo, que también incluimos en las cuatro excepciones señaladas). 
Asimismo, es el caso del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que tiene carácter básico, 
al amparo del artículo 149.1.23 de la CE, salvo lo establecido en la disposición adicional 2.ª, 
apartado 4.º, que solo resulta de aplicación a la Administración General del Estado y a sus 
organismos públicos; y de la Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica 
el anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites 
industriales usados.
16. Nos referimos al Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, que regula la licencia de 
uso de la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”. Vid. su disposición final 1.ª. Esta norma 
y el título competencial que le sirve de fundamento es objeto de un análisis más detallado 
en el apartado 2.1 de este capítulo.
17. En el anexo I, apartado 2, de esta investigación, puede consultarse el listado de normas 
aprobadas por el Estado entre 2008 y 2016, utilizando el artículo 149.1.23 de la CE como 
fundamento competencial, junto con otros títulos competenciales.
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sino en combinación con otros títulos competenciales. Ello no es extraño, 
si tenemos en cuenta que una de las características principales del medio 
ambiente a la que ya nos hemos referido18 es la de la transversalidad u 
horizontalidad de sus contenidos. 

En la mayoría de casos, se mencionan, de forma indiferenciada, sin 
hacer referencia a preceptos concretos de la norma, todos los títulos com-
petenciales que sirven de base a aquella norma. En efecto, el fundamento 
competencial se realiza generalmente de forma genérica, mencionando los 
diferentes títulos competenciales utilizados sin indicación de los preceptos 
concretos a los que sirven de justificación, lo que dificulta determinar en 
qué medida esa atribución competencial resulta o no pertinente y realizar 
un análisis competencial adecuado, máxime teniendo en cuenta que en 
muchos casos el esquema de reparto competencial que opera en los di-
ferentes títulos competenciales utilizados no es el mismo. En otros —los 
menos—, en cambio, se citan expresamente los preceptos de aquella norma 
que se fundamentan en el artículo 149.1.23 de la CE y en el resto de títulos 
competenciales a los que expresamente se alude.19

Desde la perspectiva de los títulos competenciales invocados para la 
aprobación de estas 107 normas, junto con el artículo 149.1.23 de la CE, 
el que lo ha sido con más frecuencia ha sido el recogido en el artículo 
149.1.13 de la CE, sobre bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica —utilizado como fundamento competencial en 
66 normas—. En menor medida, lo han sido los incluidos en los apartados 
16, sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y 
legislación sobre productos farmacéuticos —utilizado como fundamento 
competencial en 34 normas—; 18, sobre bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, 
procedimiento administrativo común, legislación sobre expropiación for-
zosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y 
sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas —uti-
lizado como fundamento competencial en 11 normas—; 22, sobre legisla-
ción, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma —utili-
zado como fundamento competencial en 15 normas—; y 25, sobre bases del 

18. Vid. supra el capítulo II, apartado 2.2, de este trabajo.
19. Así lo hacen, por ejemplo, la LAGDC (vid. su disposición final 11.ª); y la Ley 11/2014, 
de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental (vid. su disposición final 3.ª).
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régimen minero y energético —utilizado como fundamento competencial 
en 18 normas—. 

De las 107 normas a que venimos haciendo referencia, 16 tienen rango 
de ley (12 leyes, 3 reales decretos legislativos —todos ellos textos refun-
didos— y 1 real decreto ley) y 91 tienen rango reglamentario —66 reales 
decretos y 25 órdenes ministeriales—. 

En cuanto a las materias objeto de estas normas también son muy di-
versas y se hallan tanto normas ambientales de carácter horizontal o trans-
versal (por ejemplo, en materia de evaluación ambiental, responsabilidad 
medioambiental, etiquetado ecológico y auditorías ambientales) y de ca-
rácter sectorial (comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero, almacenamiento geológico de dióxido de carbono, residuos y sue-
los contaminados, parques nacionales, patrimonio natural y biodiversidad, 
aguas, costas, ruido, protección de la atmósfera y organismos modificados 
genéticamente, entre otras), como normas sobre materias con clara inciden-
cia y relevancia en materia ambiental (por ejemplo, en materia de urbanismo 
y rehabilitación urbana o en materia de energía), o normas que, a priori, 
tienen como objeto una materia que no guarda relación con la protección 
del medio ambiente, pero que tienen un impacto significativo en la materia 
ambiental (por ejemplo, en materia de libre acceso a las actividades de servi-
cios) o hacen referencia a la materia ambiental en alguno de sus preceptos.

De la suma de ambos grupos de normas, resulta que el Estado ha apro-
bado, entre 2008 y 2016, 157 normas que utilizan como fundamento com-
petencial el artículo 149.1.23 de la CE, ya sea de forma exclusiva, ya sea 
en combinación con otros títulos competenciales; una cifra en absoluto 
desdeñable. Por lo tanto, encontramos 157 normas estatales que, en todo 
o en parte, tienen el carácter de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, al haberse invocado el apartado 23 del artículo 149.1 de 
la CE como fundamento para su aprobación, en su totalidad o únicamente 
para algunos de sus preceptos.

1.2. La normativa con contenido ambiental o con incidencia o 
relevancia sobre el medio ambiente aprobada con base en otros 
títulos competenciales, con omisión de toda referencia al artículo 
149.1.23 de la Constitución como fundamento competencial 

Además de las normas que utilizan como fundamento competencial el 
artículo 149.1.23 de la CE, hemos constatado, en el periodo temporal objeto 
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de análisis, la aprobación de numerosas normas con contenido ambiental 
o con incidencia o relevancia sobre el medio ambiente, aprobadas con base 
en otros títulos competenciales. Esta circunstancia no debe extrañar, por 
el carácter transversal de la materia ambiental, que motiva la proyección 
de otros títulos competenciales del Estado sobre las competencias autonó-
micas en materia de protección del medio ambiente.

Existen, pues, numerosas normas tanto de rango legal como regla-
mentario, de contenido ambiental o con una clara proyección ambien-
tal, aprobadas por el Estado sobre la base de otros títulos competenciales 
concurrentes que le permiten incidir en esta materia sin recurrir al artí-
culo 149.1.23 de la CE. Desde esta perspectiva, los títulos competenciales 
utilizados son muy diversos,20 siendo el recogido en el artículo 149.1.13 
de la CE (bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica) el invocado con mayor frecuencia, en muchas ocasiones de 
manera abusiva y otorgándole una amplitud y una extensión, en nuestra 
opinión, cuestionables.

Por otra parte, también hemos constado la ausencia de invocación del 
título competencial del artículo 149.1.23 de la CE en normas con una fi-
nalidad marcadamente ambiental, lo cual no deja de ser sorprendente en 
muchos de los casos.21

2. La legislación básica en materia de protección del 
medio ambiente aprobada por el Estado con base en el 
artículo 149.1.23 de la Constitución: algunos elementos y 
características derivados de su análisis 

El análisis minucioso de la legislación básica en materia de protección del 
medio ambiente aprobada por el Estado en el periodo objeto de examen, 
con fundamento en el título competencial recogido en el artículo 149.1.23 
de la CE, permite extraer una serie de conclusiones de gran interés desde 
la perspectiva competencial que guía este estudio. A ellas se dedican las 
páginas que siguen.

20. Vid. infra el apartado 3 de este capítulo.
21. Sobre esta cuestión, vid. infra el apartado 3.2 de este trabajo.
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2.1. La invocación del artículo 149.1.23 de la Constitución y de 
una inexistente competencia estatal de desarrollo normativo 
y ejecución para justificar competencias estatales en materia 
ambiental 

Como hemos avanzado, son muchas las normas ambientales aprobadas por 
el Estado que invocan como fundamento competencial el artículo 149.1.23 
de la CE, ya sea de manera exclusiva, ya sea junto con otros títulos com-
petenciales. Con arreglo a este precepto, como ya vimos, el Estado tiene 
la competencia para aprobar “la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente”. Por lo tanto, únicamente habilita al Estado para aprobar 
“legislación básica” en este ámbito, con la interpretación que debe darse a 
tal expresión de conformidad con la jurisprudencia constitucional y que 
ya ha sido objeto de examen en el marco de este trabajo.22 En ningún caso 
este precepto atribuye al Estado competencias de desarrollo normativo 
de la legislación básica estatal ni de ejecución. Sin embargo, el análisis de 
la normativa estatal realizado nos ha permitido constatar que el Estado 
ha aprobado algunas normas ambientales utilizando como fundamento 
competencial el artículo 149.1.23 de la CE, pero apelando, no a la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sino a una inexistente —en la 
medida en que no está incluida en tal precepto— competencia estatal para 
el desarrollo de su legislación básica y la ejecución, con la introducción de 
confusión al respecto.

Pueden señalarse dos ejemplos de lo que antecede. En primer lugar, cabe 
mencionar el Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula 
la licencia de uso de la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”, cuyo objeto 
es regular la licencia de uso de esta marca,23 estableciendo las normas y los 
requisitos para su concesión, mantenimiento y extinción.24 El Organismo 

22. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.1.1, de este trabajo.
23. La marca “Reservas de la Biosfera Españolas”, como ponen de relieve Lozano Cutanda, 
Serrano Lozano, “Legislación básica”, 238, tiene su origen en el Programa MaB “Persona y 
Biosfera” de la UNESCO y “se inscribe dentro de la tipología de instrumentos de incentivo 
económico por parte de la Administración para que el sector privado, de manera volunta-
ria, se involucre y corresponsabilice en la protección ambiental, con el fin de alcanzar una 
mayor y mejor protección medioambiental. Se trata, en definitiva, de una marca o etiqueta 
ecológica”.
24. El objeto de esta marca es destacar y diferenciar “aquellos productos naturales y arte-
sanales de los territorios reconocidos como Reservas de la Biosfera y aquellos productos ela-
borados y/o servicios de empresas dadas de alta en alguno de los municipios que pertenecen 
a las Reservas y que contribuyan a una o más de las funciones básicas que deben cumplir las 
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Autónomo Parques Nacionales es el titular de esta marca, en virtud de su 
inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y el órgano de 
control responsable del buen uso de la marca, como titular de la misma.

Desde el punto de vista del título competencial estatal que sirve de base 
para la aprobación de esta norma, resulta llamativo y suscita una cierta 
perplejidad lo establecido por su disposición final 1.ª, ya que, si bien declara 
que “se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de legislación 
básica sobre protección del medio ambiente de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución”, a continuación afirma lo 
siguiente: “… si bien no constituye legislación básica25 sino que se dicta en ejer-
cicio de las competencias de desarrollo y ejecución del artículo 149.1.23 que 
corresponden al Estado por el alcance internacional de dicha materia”.26 
A nuestro entender, la fórmula utilizada para justificar la competencia 
estatal resulta del todo criticable,27 por apelar a una competencia estatal 
no recogida en el título competencial que sirve de sustento a la aprobación 
de esta norma —el art. 149.1.23 de la CE—, como es la de desarrollo de la 

Reservas de la Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico), así como que estén de 
acuerdo con el plan de gestión de la correspondiente Reserva de la Biosfera, respetando así 
las singularidades de cada una de ellas” (art. 3). Para ello, los productos y/o servicios han de 
cumplir con una serie de criterios y han de proveerse con la calidad definidos en este regla-
mento, además de ser ambientalmente respetuosos. Asimismo, cualquier producto o servicio 
susceptibles de ser diferenciados por las marcas específicas de cada reserva podrán a su vez 
obtener la licencia de uso de la Marca “Reservas de la Biosfera Españolas”, siempre y cuando 
cumplan con las premisas básicas de calidad y procedencia descritas en este reglamento.
25. La cursiva es nuestra.
26. No aporta mayores aclaraciones en este punto la Memoria abreviada de análisis del 
impacto normativo del Proyecto de Orden por la que se regula la licencia de uso de la 
marca “Reservas de la Biosfera Españolas”, que se limita a prever que “la regulación del 
régimen jurídico y el procedimiento de concesión de la licencia de uso de la citada marca 
debe realizarse en una norma en base a la competencia estatal en materia de legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, prevista por el artículo 149.1.23.ª de la Cons-
titución, si bien, en este caso, no se trata de legislación básica sino que la orden se dicta en 
ejercicio de las competencias de desarrollo y ejecución del citado artículo constitucional 
que corresponden al estado por el alcance internacional de dicha materia” (p. 5). Tampoco 
el Consejo de Estado ha puesto en cuestión el título competencial invocado por el Estado, 
en su Dictamen 235/2016, de 14 de abril de 2016, afirmando que: “El título competencial 
previsto en el preámbulo —el artículo 149.1.23 de la Constitución española, en ejercicio de 
las competencias de desarrollo y ejecución de dicho artículo que corresponden al Estado por 
el alcance internacional de dicha materia— es correcto y no suscita ninguna problemática al 
tratarse de una marca de ámbito nacional” (apartado III). Sin embargo, en nuestra opinión, 
tal y como ponemos de manifiesto en el texto, la fórmula empleada y la justificación de la 
competencia estatal utilizada por la disposición final 1.ª del Real Decreto 599/2016 resulta 
del todo criticable.
27. En idéntico sentido, Lozano Cutanda, Serrano Lozano, “Legislación básica”, 237.
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legislación básica estatal. En realidad, la disposición final 1.ª invoca no solo 
las competencias de desarrollo de la legislación básica de protección del 
medio ambiente, sino también las de ejecución del artículo 149.1.23 de la 
CE que corresponden al Estado por el alcance internacional de dicha ma-
teria. En relación con las competencias de ejecución, si bien no se recogen 
en el artículo 149.1.23 de la CE y, con arreglo al artículo 148.1.9 de la CE 
se trata de una competencia susceptible de ser asumida por las CC. AA. 
y efectivamente asumida por ellas en sus EE. AA., su invocación resulta 
menos criticable, si tenemos en cuenta la jurisprudencia constitucional, 
que, como ya vimos, admite que el Estado, de forma excepcional, pueda 
ejercer determinadas competencias de ejecución en materia de protección 
del medio ambiente.28 Lo que, en nuestra opinión, no resulta admisible 
es que se justifique la aprobación por parte del Estado de una norma en 
materia ambiental, invocando el artículo 149.1.23 de la CE, pero apelan-
do a una inexistente competencia estatal de desarrollo de la legislación 
básica en materia de protección del medio ambiente, competencia de la 
que en ningún caso dispone el Estado y que tampoco ha sido reconocida 
por la jurisprudencia constitucional en la interpretación que ha realizado 
del artículo 149.1.23 de la CE. Como afirman Lozano Cutanda y Serrano 
Lozano, con esta paradójica fórmula parece que:

[…] se está apelando a la necesidad, reconocida por la doctrina del Tribunal 
Constitucional, “de proporcionar al Gobierno los instrumentos indispensables 
para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE (STC 252/1988, FJ 
2)29… esto es, para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el cum-

28. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.2, de este trabajo.
29. En la Sentencia 252/1988, de 20 de diciembre (ponente: Francisco Rubio Llorente), 
el Tribunal Constitucional afirma que “tampoco cabe ignorar que, tanto la necesidad de 
proporcionar al Gobierno los instrumentos indispensables para desempeñar la función que 
le atribuye el art. 93 C.E. (adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las Resoluciones de los Organismos internacionales en cuyo favor se han cedido compe-
tencias, es decir, del llamado Derecho derivado), como, de otra parte, el hecho de que sea 
la Administración Central del Estado (en razón, por ejemplo, de las cláusulas contenidas 
en los párrafos 10 y 16 del apartado primero del art. 149 C.E.) la competente para realizar 
actuaciones que, cuando no está presente esa conexión con el exterior, corresponden a la 
Administración Autonómica, obligan a articular el ejercicio de las competencias propias 
del Estado y de la Comunidad Autónoma de modo tal que uno y otra, sin invadir el ámbito 
competencial ajeno, no obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución 
y los Estatutos le atribuyen ni echen cargas innecesarias sobre los administrados. Como 
repetidamente hemos señalado, la interpretación de los preceptos constitucionales ha de 
hacerse de modo sistemático, esto es, teniendo siempre en cuenta el contenido íntegro de 
la Norma fundamental, y la de los preceptos estatutarios ha de hacerse siempre, como la 
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plimiento de las resoluciones de los organismos internacionales en cuyo favor 
se han cedido competencias […]” (STC 141/2016), que en este caso serían las 
derivadas del Programa MaB “Persona y Biosfera” de la UNESCO, pero ello 
supone para el TC un criterio interpretativo de las normas de distribución de 
competencias, nunca un título para reconocer una —inexistente— compe-
tencia estatal para el desarrollo de su legislación básica.30

En segundo lugar, deben destacarse una serie de órdenes ministeriales 
adoptadas en materia de espacios naturales protegidos en el periodo ob-
jeto de análisis y que vuelven a invocar como fundamento competencial 
el artículo 149.1.23 de la CE, de forma también paradójica, por cuanto 
hacen referencia, de nuevo, a competencias estatales de desarrollo y eje-
cución ex artículo 149.1.23 de la CE. Se trata de normas que proceden a 
aprobar la propuesta de inclusión de determinados espacios marinos en 
la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 
(Orden AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta 
de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red 
Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de cañones sub-
marinos occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Menorca, 
ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y ESZZ12001 Banco de 
Galicia; Orden AAA/2280/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueba 
la propuesta de inclusión en la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ12003 Sistema 
de Cañones Submarinos de Avilés, ESZZ16003 Sur de Almería-Seco de 
los Olivos, ESZZ16005 Espacio Marino de Alborán, ESZZ16004 Espacio 
Marino de Illes Columbretes y ESZZ15001 Banco de la Concepción; y Or-
den AAA/368/2015, de 24 de febrero, por la que se aprueba la propuesta 
de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red 
Natura 2000 del espacio ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de 
Lanzarote-Fuerteventura), o a declarar Zonas de Especial Protección para 

del resto del ordenamiento jurídico, de conformidad con la Constitución (STC 18/1982, 
fundamento jurídico 1.º). Tanto de la interpretación sistemática de la Constitución como 
de la supremacía de ésta sobre los Estatutos se deriva la necesidad de colaboración entre 
la Administración Central y las Administraciones Autonómicas, colaboración que puede 
exigir en muchos casos, en relación, sobre todo, con nuestra incorporación a la CEE, formas 
de articulación (por ejemplo, realización por la Administración Autonómica de tareas de 
competencia estatal, con sumisión en consecuencia, y solo en cuanto a ellas, a instrucciones 
y supervisión de la Administración Central) que solo una interpretación inadecuada de los 
preceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar” (FJ 2). En idéntico sentido, 
vid. también la Sentencia 141/2016, de 21 de julio (ponente: Andrés Ollero Tassara), FJ 3. 
30. Lozano Cutanda, Serrano Lozano, “Legislación básica”, 237-238.
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las Aves en aguas marinas españolas (Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, 
que declara Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas 
españolas) o zonas especiales de conservación de lugares de importancia 
comunitaria de la Red Natura 2000 (Orden núm. AAA/1366/2016, de 
4 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación de 
lugares de importancia comunitaria de la Región Marina Mediterránea 
de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de 
conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos 
lugares de importancia comunitaria). Todas estas normas tienen en común 
la utilización de un mismo fundamento competencial. En concreto, todas 
ellas se dictan…

[…] al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Españo-
la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente y en ejercicio de las competencias 
de desarrollo y ejecución ex artículo 149.1.23 que han sido reconocidas en las 
Leyes 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad, y 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino.31 

De nuevo, se apela a “las competencias de desarrollo y ejecución ex artículo 
149.1.23”, en este caso a las reconocidas en las leyes del patrimonio natu-
ral y de la biodiversidad y de protección del medio marino. Sin perjuicio 
de las competencias ejecutivas que, con carácter excepcional, el Tribunal 
Constitucional ha reconocido al Estado en materia de medio ambiente y 
que en los ámbitos de patrimonio natural y biodiversidad y de protección 
del medio marino se han materializado en las mencionadas leyes, lo que 
resulta inadmisible, en nuestra opinión, es apelar al artículo 149.1.23 de la 
CE para reconocer una inexistente competencia estatal para el desarrollo 
de su legislación básica en materia de protección del medio ambiente, com-
petencia que tampoco puede ser válidamente reconocida por ninguna ley 
estatal. De ahí que, de nuevo, dichas previsiones que sirven de fundamento 
a la competencia estatal merezcan nuestra crítica. Por ello, nos remitimos 
a los comentarios ya realizados anteriormente en torno al Real Decreto 
599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la 
marca “Reservas de la Biosfera Españolas”.

31. Vid. la disposición final 2.ª de las Órdenes Ministeriales AAA/1299/2014, de 9 de julio, 
AAA/2280/2014, de 1 de diciembre, y AAA/368/2015, de 24 de febrero; y la disposición final 
1.ª de las Órdenes Ministeriales AAA/1260/2014, de 9 de julio, y AAA/1366/2016, de 4 de 
agosto.
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2.2. La mayoritaria utilización de instrumentos normativos 
con rango inferior a la ley para aprobar la legislación básica: la 
excepcionalidad de la fijación de la legislación básica en normas 
con rango de ley

Del examen de la legislación ambiental realizado se desprende que el Esta-
do utiliza principalmente normas con rango inferior a la ley para aprobar 
la legislación básica sobre protección del medio ambiente, a pesar de que 
el Tribunal Constitucional, de forma reiterada, ha establecido en su ju-
risprudencia que solo excepcionalmente la legislación básica en materia 
ambiental podrá fijarse mediante normas reglamentarias, siempre que 
resulten imprescindibles y se justifiquen por su contenido técnico o por 
su carácter coyuntural o estacional, circunstancial y, en suma, sometido 
a cambios o variaciones frecuentes e inesperadas.32 En efecto, la norma-
tiva básica estatal está contenida mayoritariamente en normas de rango 
reglamentario. Los datos que se exponen a continuación lo corroboran 
claramente.

Entre 2008 y 2016 se han aprobado un total de 157 normas estatales, en 
las que la propia norma utiliza el artículo 149.1.23 de la CE como funda-
mento competencial (solo —en 50 de las normas— o junto a otros títulos 
competenciales —en 107 de las normas—).

De las 157 normas adoptadas, 21 tienen rango de ley (5 utilizan exclu-
sivamente como fundamento el art. 149.1.23 y 16 lo hacen junto con otros 
títulos competenciales) y 136 rango reglamentario (45 utilizan exclusi-
vamente como fundamento el art. 149.1.23 y 91 lo hacen junto con otros 
títulos competenciales).

En cuanto a las 21 normas de rango legal, 16 son leyes ordinarias, apro-
badas, por tanto, por las Cortes Generales, y 5 son normas cuya aprobación 
procede del Gobierno (4 de ellas son reales decretos legislativos —todos 
ellos, textos refundidos— y una es un real decreto ley). Con relación al 
fundamento competencial utilizado por estas normas, 5 de ellas apelan 
únicamente al artículo 149.1.23 de la CE (4 leyes y un real decreto legisla-
tivo —un texto refundido—) y 16 mencionan, junto con este, otros títulos 
competenciales (12 leyes, 3 reales decretos legislativos —todos ellos textos 
refundidos— y un real decreto ley).

32. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.1.1, de este trabajo.
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Respecto a las normas reglamentarias, de las 136 aprobadas, 89 son 
reales decretos (23 utilizan como fundamento competencial exclusiva-
mente el artículo 149.1.23 de la CE y 66 lo hacen junto con otros títulos 
competenciales) y 47 son órdenes ministeriales (22 de ellas utilizan como 
fundamento competencial exclusivamente el artículo 149.1.23 de la CE y 
otras 25 lo hacen junto con otros títulos competenciales).

A la vista de estos datos, podemos afirmar que de las normas estatales 
adoptadas entre 2008 y 2016 que utilizan el artículo 149.1.23 de la CE como 
fundamento competencial y que, por lo tanto, en todo o en parte, tienen 
el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, solo 
el 13,37 % tiene rango legal, en tanto que el 86,62 % restante tienen rango 
reglamentario. De las normas reglamentarias aprobadas, el 65,44 % son rea-
les decretos y el 34,55 % son órdenes ministeriales, de rango inferior a los 
reales decretos.33 Por lo tanto, en España la legislación básica estatal sobre 
protección del medio ambiente se aprueba por una mayoría contundente 
en normas de rango reglamentario. Casi el 90 % de la normativa básica am-
biental se contiene en reglamentos, de los cuales casi dos tercios son reales 
decretos y algo más de un tercio constituyen órdenes ministeriales. Sin duda, 
los datos son reveladores de cómo la excepción se ha convertido en la norma 
en este ámbito, habida cuenta de que la aprobación de reglamentos es la vía 
ordinaria para la aprobación de la legislación básica en materia ambiental.

También llama la atención el hecho de que de las 157 normas estatales 
que utilizan en todo o en parte el artículo 149.1.23 de la CE como funda-
mento, únicamente el 10,19 % han sido aprobadas por el poder legislativo 
(en concreto, 16 leyes), siendo el 89,80 % restante aprobadas por el poder 
ejecutivo, bien con rango legal (3,18 %) o, mayoritariamente, con rango 
reglamentario (86,62 % —56,68 % reales decretos y 29,93 % órdenes mi-
nisteriales—). Sin duda, es remarcable la circunstancia de que el 29,93 % 
de la legislación básica ambiental se apruebe a través de simples órdenes 
aprobadas por el ministro competente y de que el 56,68 % lo sea a través 
de reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros.

Cabe preguntarse si las normas reglamentarias a través de las cuales se 
aprueba legislación básica ambiental dan alguna explicación justificativa 
respecto al rango reglamentario que adoptan a pesar de constituir nor-
mativa básica y, en caso afirmativo, qué argumentos sirven de justifica-

33. De acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 
“Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas 
por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2.º 
Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial”.
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ción para la elección de este instrumento normativo. Al respecto, hemos 
constatado que en las normas reglamentarias que utilizan exclusivamente 
como fundamento competencial el artículo 149.1.23 de la CE (45 en total 
—23 reales decretos y 22 órdenes ministeriales—), en los primeros años 
del periodo examinado, el Estado, en algunas ocasiones (concretamente, 
en ocho —todos ellos reales decretos—),34 justifica el hecho de que la le-
gislación básica se contenga en una norma de rango reglamentario, siendo 
consciente de la excepcionalidad de la norma reglamentaria para definir la 
legislación básica y justificando su uso. En unos casos, invoca que se trata 
de previsiones de carácter exclusiva y marcadamente técnico, por lo que la 
ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento y se encuen-
tra justificada su aprobación mediante un reglamento.35 En otros, justifica 
la adopción de la forma de real decreto u orden en la naturaleza de la ma-
teria regulada, dado que resulta un complemento necesario para garanti-
zar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia 
estatal sobre las bases,36 a lo que añade, en algún caso, argumentos de tipo 

34. Las ocho normas que, en su preámbulo, justifican la utilización del reglamento para 
aprobar legislación básica sobre protección del medio ambiente son las siguientes: Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición; Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos; Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar 
la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines; Real Decreto 
1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación y el deterioro; Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula 
la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesionales que los utilizan Real Decreto 1514/2009, de 2 de 
octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
y el deterioro; Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación; Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación; y Real Decreto 710/2015, de 24 de 
julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumu-
ladores y la gestión ambiental de sus residuos.
35. Es el caso del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposi-
ciones básicas para su aplicación; y del Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
36. Así lo hacen, por ejemplo, en su preámbulo, los Reales Decretos 105/2008, de 1 de febre-
ro, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos; 
y 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
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económico, a pesar de tratarse de normas fundamentadas exclusivamente 
en el artículo 149.1.23 de la CE.37 En algún caso, también se considera que 
el marco normativo existente en una determinada materia, en el que ya 
hay normas de rango legal, ofrece rango legal suficiente.38 Por último, en 
el caso de algunos reales decretos que establecen las bases reguladoras de 
determinadas subvenciones estatales, se apela al carácter marcadamente 
coyuntural y técnico de estas ayudas para considerar ajustada su adop-
ción mediante real decreto.39 En cambio, más recientemente, el Estado 
obvia todo tipo de explicación justificativa del uso de normas de rango 
reglamentario para aprobar legislación básica ambiental. En las normas 
reglamentarias aprobadas por el Estado en 2014, 2015 y 2016, invocando 
únicamente como fundamento el artículo 149.1.23 de la CE, no se justifica 
en modo alguno el porqué de la fijación de las bases en reglamentos.

Algo parecido sucede en la normativa aprobada entre 2008 y 2016 que, 
junto con el artículo 149.1.23 de la CE, invoca otros fundamentos compe-
tenciales. Hemos constatado que, de las 91 normas reglamentarias que aquí 
se ubican —66 reales decretos y 25 órdenes ministeriales—, solo 20 —12 
reales decretos y 8 órdenes ministeriales— justifican que la legislación bá-
sica se encuentre en normas de rango reglamentario. Los argumentos que 
se utilizan son similares a los ya señalados anteriormente. Así, se apela a 
que, dada la naturaleza de la materia regulada, el reglamento resulta un 
complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad ob-

que los utilizan. Vid. también el preámbulo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 
que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
37. Buen ejemplo de ello es el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que, con arreglo a su disposición 
final 5.ª, tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la CE. En su preámbulo, justifica su 
naturaleza jurídica de legislación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23 
de la CE “en la medida en que resulta un complemento necesario indispensable para asegurar 
el mínimo común normativo en la protección del medio ambiente a la vez que se garantiza 
un marco de coordinación en la planificación económica en todo el territorio nacional”.
38. El Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, establece en su preámbulo lo 
siguiente: “En el marco normativo descrito, el texto refundido de la Ley de Aguas y la citada 
Ley 11/2005 ofrecen rango legal suficiente para la incorporación al ordenamiento interno 
español de la citada Directiva 2006/118/CE mediante normas de rango reglamentario”.
39. Vid. el preámbulo del Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos 
técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.
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jetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases;40 o al carácter 
marcadamente técnico de la materia regulada;41 o a ambos.42 En algún caso, 
también se justifica la necesidad de la aprobación de una norma con rango 
de real decreto en la circunstancia de que, al recoger concreciones sobre 
algunas disposiciones de reglamentos de la Unión Europea y refundir y 
actualizar la normativa nacional existente en la materia, es necesaria para 
garantizar “una mayor transparencia normativa para el sector y para las 
administraciones públicas”.43 Incluso, en alguna ocasión, en el caso de un 
real decreto que establece las bases reguladoras de determinadas subven-
ciones, se justifica la opción por un real decreto “teniendo en cuenta la más 
reciente jurisprudencia constitucional que ha considerado insuficiente el 
rango normativo de orden ministerial en estos casos, cumpliendo asimismo 
los compromisos asumidos por el Gobierno al tratarse de un nuevo marco 
normativo”.44 Por último, algunas órdenes ministeriales se justifican en la 

40. Así lo hacen el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen me-
didas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avi-
fauna; y el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión.
41. Es el caso del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental; el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por ac-
tividades mineras; el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad; el Real 
Decreto 367/2010, de 26 de marzo, por el que se modifican diversos reglamentos del área 
de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre 
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las 
Actividades de Servicios y su Ejercicio; el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que 
se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación 
y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio 
de su actividad; el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivos; el Real 
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; y la 
Orden PRE/3539/2008, de 28 de noviembre, por la que se regulan las disposiciones necesarias 
en relación con la información que deben remitir a la Administración General del Estado 
los titulares de las grandes instalaciones de combustión existentes, así como las medidas 
de control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las 
Grandes Instalaciones de Combustión existentes.
42. Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determi-
nadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
43. Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
44. Es el caso del Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organi-



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 173

habilitación conferida por otras normas de rango superior para introducir 
modificaciones, en sus anexos, de carácter técnico, para adaptarlos a la nor-
mativa comunitaria o a las modificaciones y revisiones que se produzcan.45

En todo caso, lo destacable es la mayoritaria utilización de normas re-
glamentarias como instrumento normativo para fijar la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente. En nuestra opinión, este modo de 
proceder resulta criticable, ya que lo más lógico sería que lo básico se es-
tableciese en normas con rango de ley, sin negar la posibilidad de incluir 
legislación básica en normas de rango inferior a la ley, pero con carácter 
excepcional. Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional, en la Senten-
cia 31/2010, de 28 de junio,46 ha admitido que la inclusión de las bases en 
normas infralegales —e, incluso, en actos ejecutivos— no es una excepción 
a la regla general que define el alcance de las competencias básicas estata-
les, sino “elementos de la definición del contenido y alcance de la compe-
tencia atribuida al Estado cuando este es el titular de la potestad de dictar 
las bases de la disciplina de una materia determinada”.47 Pero lo cierto es 
que, a diferencia de lo que ha sucedido en otras materias,48 esta doctrina 

zaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas 
de interés social en la protección del medio ambiente.
45. Es el caso de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican deter-
minados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre; la Orden 
PRE/1665/2012, de 19 de julio, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 227/2006, 
de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en 
productos de renovación del acabado de vehículos; la Orden AAA/1783/2013, de 1 de oc-
tubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 
782/1998, de abril; la Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II 
del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida 
útil; la Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III y IV del 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; la Orden PRE/772/2016, de 19 de 
mayo, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos; y la Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo 
II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil.
46. Sentencia 31/2010, de 28 de junio (ponente: María Emilia Casas Baamonde).
47. Sentencia 31/2010, de 28 de junio, FJ 60.
48. Vid., entre otras, las Sentencias 184/2012, de 17 de octubre (ponente: Ramón Rodríguez 
Aribas), FJ 3; 214/2012, de 14 de noviembre (Juan José González Rivas), FJ 3; y 223/2012, de 29 
de noviembre (ponente: Encarnación Roca Trías), FJ 12, en las que el Tribunal Constitucional 
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contenida en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, no ha sido seguida por el 
Alto Tribunal en sus pronunciamientos posteriores en materia ambiental, 
donde se mantiene la doctrina anterior a la Sentencia 31/2010 y se hace 
referencia a la noción material de bases como común denominador nor-
mativo y a la noción formal, conforme a la cual las bases deben responder 
al principio de ley formal y solo excepcionalmente pueden contenerse en 
normas reglamentarias o, incluso, en actuaciones ejecutivas.49

Si bien la forma que adoptan las normas es una cuestión distinta de 
su alcance y contenido, lo cierto es que se trata de aspectos imbricados y 
relacionados entre sí. Como pone de manifiesto Montilla Martos:

Es evidente que el rango condiciona el contenido; si lo básico se encuentra en 
un reglamento o un acto administrativo será más detallado y tenderá a agotar 
la regulación de la materia mientras que si se recoge en una ley parece más 
lógico que se limite a establecer un mínimo normativo común o incluso tenga 
un carácter principial. Sin embargo, son ámbitos diferenciables.50 

El análisis del contenido de la normativa ambiental aprobada entre 2008 y 
2016 nos permitirá comprobar si realmente el hecho de que la mayor parte 
de la legislación básica ambiental se halle en reglamentos ha contribuido 
a una expansión del alcance de esta legislación básica. Sobre esta cuestión 
volveremos más adelante.51 Baste, por el momento, con apuntar, que, en 
principio, el tipo de instrumento normativo mayoritariamente utilizado 
lleva a pensar que probablemente haya sido así.

declara que las bases detalladas y contenidas en simples reglamentos y en actos ejecutivos 
no constituyen una excepción a la regla general.
49. Sirva, a título de ejemplo, la Sentencia 161/2014, de 7 de octubre (ponente: Andrés 
Ollero Tassara). En ella, el Tribunal Constitucional considera que “la ‘legislación básica’ a 
que se refiere el art. 149.1.23 CE habrá de estar constituida, en principio, por un conjunto 
de normas legales, aunque también resulten admisibles —con carácter excepcional, sin em-
bargo— las procedentes de la potestad reglamentaria que la Constitución encomienda al 
Gobierno de la Nación (art. 97 CE), siempre que resulten imprescindibles y se justifiquen 
por su contenido técnico o por su carácter coyuntural o estacional, circunstancial y, en suma, 
sometido a cambios o variaciones frecuentes e inesperadas (SSTC 102/1995, de 26 de junio, 
FJ 8; y STC 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6)” (FJ 7).
50. Montilla Martos, “Una propuesta de reconfiguración”, 272.
51. Vid. infra el apartado 2.5 de este mismo capítulo.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 175

2.3. La incorporación del Derecho ambiental de la Unión 
Europea: la mayoritaria utilización de normas estatales de rango 
reglamentario y el carácter básico de las normas que transponen 
directivas europeas

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la intensa actividad 
normativa desplegada en materia ambiental por la Unión Europea, muchas 
de las normas ambientales aprobadas por el Estado entre 2008 y 2016 traen 
causa del Derecho de la Unión Europea y suponen la transposición de di-
rectivas europeas. Por ello, resulta interesante ver cómo se acomete la tarea 
de incorporación al ordenamiento jurídico español de normas europeas y 
qué características presenta el desarrollo normativo del Derecho ambiental 
europeo en España, con el fin de determinar si este proceso afecta a las 
competencias de las CC. AA. en materia de protección del medio ambiente.

En cuanto a las características de la actividad de transposición acometi-
da por el Estado en materia ambiental, destacan las siguientes:52 el recurso 
a normas de transposición que son meras reproducciones de las directivas 
europeas y que, en la mayoría de los casos, prácticamente se limitan a 
determinar las autoridades competentes internas, ya que el espacio de lo 
básico resulta agotado por la propia norma europea;53 la utilización de 
títulos concurrentes para introducir disposiciones más propias del desa-
rrollo normativo o de la ejecución, con el fin de sortear una interpretación 
restrictiva de la competencia para dictar legislación básica en materia 
ambiental; y una frecuente utilización de normas reglamentarias para 
efectuar la transposición.

En el periodo analizado, el Estado ha incorporado al ordenamiento 
jurídico español varias directivas europeas en materia ambiental.54 Con-

52. Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 297-319.
53. Como pone de manifiesto Nogueira López, ibidem, 299, “en el sector del medio ambien-
te la prolija regulación que emana de las directivas comunitarias reduce en buena medida la 
labor interna de transposición a la adopción de las previsiones organizativas necesarias para 
llevar a cabo las funciones previstas en la norma comunitaria”. Por este motivo, “el espacio 
de lo básico se achica en muchos casos hasta ser totalmente agotado por la regulación co-
munitaria, sin que debiera existir en la transposición interna otro ámbito normativo que el 
autonómico ligado a las competencias de autoorganización estableciendo las especialidades 
procedimentales y órganos que deben gestionar las indicaciones de la normativa europea”.
54. Nótese que, con carácter general, es el Estado quien asume el grueso de la transposición 
del Derecho de la Unión Europea en materia de medio ambiente, amparándoe en el título 
competencial de medio ambiente y en otros títulos concurrentes (sanidad, comercio exterior, 
ordenación económica, bases del régimen minero y energético…), sin que las CC. AA. hayan 
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cretamente, se han incorporado directivas de la Unión Europea en 55 de 
las 157 normas ambientales o con contenido ambiental aprobadas, por lo 
que algo más de un tercio de las normas ambientales aprobadas entre 2008 
y 2016 (el 35,03 % de ellas) traen causa del Derecho de la Unión Europea e 
incorporan directivas europeas. 

De estas 55 normas que transponen directivas europeas, 12 justifican su 
aprobación exclusivamente en el título competencial recogido en el artículo 
149.1.23 de la CE y 43 lo hacen apoyándose, además de en el artículo 149.1.23 
de la CE, en otros títulos competenciales concurrentes (los recogidos en los 
apartados 3 —relaciones internacionales—, 6 —legislación mercantil—, 
8 —legislación civil—, 10 —régimen aduanero y arancelario y comercio 
exterior—, 11 —bases de la ordenación de crédito, banca y seguros—, 13 
—bases y coordinación de la planificación general de la actividad económi-
ca—, 16 —sanidad exterior y bases y coordinación general de la sanidad—, 
18 —bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régi-
men estatutario de sus funcionarios; procedimiento administrativo común; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos 
y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las 
Administraciones públicas—, 20 —marina mercante; puertos de interés 
general; aeropuertos de interés general; servicio meteorológico—, 22 —le-
gislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráu-
licos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma—, 
24 —obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
comunidad autónoma—, 25 —bases de régimen minero y energético— y 
29 —seguridad pública— del art. 149.1 de la CE). 

Del análisis de los fundamentos competenciales utilizados por estas 43 
normas que, además del apartado 23 del artículo 149.1 de la CE, invocan 
otros apartados del artículo 149.1, resulta que el título competencial más 
utilizado ha sido el recogido en el artículo 149.1.13 (invocado expresamente 
en 13 ocasiones), seguido por los incluidos en los apartados 25 (en 6 ocasio-
nes), 16 (en 5 ocasiones), 22 (en 4 ocasiones), 11 (en 3 ocasiones), 3, 8, 10, 18, 
20 y 24 (en 2 ocasiones), y 6 y 29 (en 1 ocasión). En estos casos, además, la 
fundamentación competencial se realiza generalmente de forma genérica, 

discutido de forma significativa esta pauta. Vid. ibidem, 338-339, que pone de manifiesto que 
“las Comunidades Autónomas no parecen reclamar para sí mismas la incorporación del De-
recho europeo ambiental, excepto el núcleo de normas que fijan técnicas de tutela ambiental 
de corte más procedimental, ni generalmente cuestionan las normas básicas estatales que 
transponen Directivas comunitarias” (p. 339). En idéntico sentido, Nogueira López, Borràs 
Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco general”, 41-42.
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mencionando los diversos títulos competenciales, sin indicación de los ar-
tículos afectados, lo que dificulta un análisis competencial adecuado.55 En 
muchos casos, la utilización de estos títulos competenciales puede resultar 
cuestionable. Merece ser destacado el uso intenso del artículo 149.1.13 de la 
CE para justificar la transposición de directivas europeas en materia am-
biental. La invocación de argumentos de tipo económico está contribuyendo 
a justificar, en el ámbito estatal, la transposición de directivas europeas, 
amparando normas estatales, que, en muchos casos, podrían sobrepasar el 
ámbito de la legislación básica en materia de medio ambiente.56 

De las 12 normas que, utilizando como único fundamento compe-
tencial el artículo 149.1.23 de la CE, incorporan directivas de la Unión 
Europea, 10 de ellas tienen el carácter de legislación básica en su totalidad, 
aunque no necesariamente las normas estatales que transponen directivas 
europeas tengan que ser consideradas como básicas. De estas 12 normas, 
4 tienen rango legal (3 son leyes y 1 es un real decreto legislativo)57 y 8 

55. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco general”, 43.
56. Como advierte Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 310, los “títulos con-
currentes relacionados con la confluencia de varios títulos competenciales en un mismo 
espacio físico, la existencia de títulos exclusivos sectoriales del Estado a los que se da preva-
lencia (ej. Defensa) y el juego de títulos transversales (ej. Bases de la ordenación económica) 
han contribuido a residenciar en el ámbito estatal la transposición del derecho comunitario 
amparando normas estatales, que en muchos casos parecerían sobrepasar el ámbito de la 
legislación básica en materia de medio, introduciendo normas de desarrollo e, incluso, me-
didas de ejecución —concesiones, evaluaciones de impacto, autorizaciones, sanciones— a 
favor de las autoridades centrales. Igualmente la existencia de normas transposición estatal 
de ámbitos materiales conectados con fundamentos competenciales diversos impiden el 
establecimiento de criterios sistemáticos sobre la línea seguida para fijar la competencia 
estatal, cuestión a la que tampoco ayuda la frecuente omisión de los preceptos concretos 
que se dictan al amparo de cada título competencial”.
57. Se trata del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que incorpora la Directiva 
85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; la Ley 6/2010, de 
24 de marzo, de modificación del anterior Real Decreto Legislativo, que añade a esta norma 
la disposición final 3.ª, para hacer referencia a la incorporación mediante esta ley de la Di-
rectiva 85/37/CEE; la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que 
incorpora la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, que establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino; y la 
Ley 5/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, y la LRSC, que incorpora parcialmente la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales.
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rango reglamentario —6 son reales decretos58 y 2 son órdenes minis-
teriales59—. 

De las 43 normas que incorporan directivas de la Unión Europea uti-
lizando como fundamento competencial, además del artículo 149.1.23 de 

58. Se trata de los Reales Decretos 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos, que incorpora la Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE; 1514/2009, de 
2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contami-
nación y el deterioro, que incorpora la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación y el deterioro, y de los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del anexo V de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas; 60/2011, de 21 de enero, 
por el que se establecen normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, que 
incorpora las Directivas 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre 
de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas, 
2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se establecen, de conformidad 
con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas, y el 
apartado 1.2.6 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas; 815/2013, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, 
que incorpora parcialmente la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales; 710/2015, de 24 de julio, por el 
que se modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, que incorpora la 
Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por 
la que se modifica la Directiva 2006/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta 
en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse 
en herramientas eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, 
y se deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión; y 1075/2015, de 27 de noviembre, por 
el que se modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, que incorpora 
la Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica el anexo II de 
la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
59. Se trata de las Órdenes AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos 
I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, que incorpora la Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 
5 de diciembre de 2011, que modifica la Directiva 1999/31CE por lo que respecta a los criterios 
específicos para el almacenamiento de mercurio metálico considerado residuo; y AAA/699/2016, 
de 9 de mayo, por la que se modifica la operación 1 del anexo II de la Ley 22/2011, d 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, que incorpora la Directiva (UE) 2015/1127, de la Comisión, de 
10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y de Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. Ambas 
órdenes se fundamentan exclusivamente en el artículo 149.1.23 de la CE. 
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la CE, otros títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1 de la 
CE, 8 tienen rango legal (7 son leyes60 y 1 es un real decreto legislativo61) 
y 35 tienen rango reglamentario (16 son reales decretos62 y 19 son órdenes 
ministeriales63).

60. Se trata de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades 
de Servicios y su Ejercicio; la Ley 13/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos 
de emisión e incluir la aviación en el mismo; la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de Alma-
cenamiento Geológico de Dióxido de Carbono; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; la Ley 
11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabi-
lidad Medioambiental; y la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
61. Se trata del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
62. Se trata de los Reales Decretos 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por acti-
vidades mineras; 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2002, 
de 20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 
buques y residuos de carga; 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación; 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos 
para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que 
modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasi-
ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas; 102/2011, de 28 de enero, relativo 
a la mejora de la calidad del aire; 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento 
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; 
687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, 
por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de de-
terminados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y 
se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías 
de petróleo; 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios; 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las 
medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio; 1311/2012, de 14 
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios; 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de los edificios; 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos 
I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; 
110/2015, de 20 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; 817/2015, de 
11 de septiembre, que establece los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental; y 56/2016, de 12 de febrero, por el 
que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 
del suministro de energía.
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63. Se trata de las Órdenes Ministeriales PRE/531/2010, de 26 de febrero, por la que se 
incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se im-
planta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios, varias sustancias activas; PRE/839/2010, de 29 de marzo, por la 
que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utili-
zar productos fitosanitarios, a fin de incluir la sustancia activa 2-fenilfenol, modificar la 
caducidad de la inclusión de la sustancia activa carbendazima, y el grado de pureza de la 
sustancia activa metazacloro; PRE/1165/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica el anexo 
I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armo-
nizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, 
a fin de modificar los usos de las sustancias activas fosfuro de aluminio, fosfuro de calcio, 
fosfuro de magnesio y lo relativo a la denominación común y a la pureza de la sustancia 
activa proteínas hidrolizadas; PRE/2382/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen 
las sustancias activas bensulfurón, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, 
p-nitrofenolato de sodio y tebufenpirad en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de 
noviembre, que implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comer-
cializar y utilizar productos fitosanitarios; PRE/2383/2010, de 13 de septiembre, por la que 
se incluyen las sustancias activas clormecuat, compuestos de cobre, propaquizafop, quiza-
lofop-P, teflubenzurón, zeta-cipermetrina y tetraconazol y por la que se amplía el uso de la 
sustancia activa clormecuat en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, 
por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercia-
lizar y utilizar productos fitosanitarios; PRE/2851/2010, de 4 de noviembre, por la que se 
modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 
fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas ciflufenamida y malatión, suprimir la 
tolifluanida como sustancia activa, modificar las disposiciones específicas de las sustancias 
activas clotianidina, tiametoxam, fipronil e imidacloprid y ampliar el uso de la sustancia 
activa penconazol; PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de 
incluir las sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, 
espirodiclofeno, triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones específicas de las sus-
tancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y 
ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona; PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se 
modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 
fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sul-
furilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en polvo), se modifica la caducidad de la sustancia 
activa carbendazima y otras determinadas sustancias activas y se amplía el uso de la sustan-
cia activa 2-fenilfenol; PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin 
de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y 
se amplía el uso de la sustancia activa tetraconazol; PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por 
la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, 
quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón, y se modifica la inclusión de la sustancia 
activa pirimifos-metil respecto a la restricción de uso; PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por 
la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 
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Se constata así que la transposición de normas ambientales por parte 
del Estado se produce, mayoritariamente, a través de reglamentos. Efecti-
vamente, 43 de las 55 normas que incorporan directivas europeas tienen 
rango reglamentario, lo que supone que en el 78,18 % de los casos, el de-
recho ambiental europeo se incorpora a través de reglamentos y solo en 
el 21,18 % de los casos a través de normas de rango legal. La conclusión es 
clara: las directivas europeas en materia ambiental se incorporan al orde-
namiento jurídico español, mayoritariamente, a través de normas de rango 
reglamentario, siendo el real decreto el instrumento más utilizado.64 Otro 
dato llama poderosamente la atención: de las 43 normas reglamentarias 
que transponen directivas europeas, 22 son reales decretos y 21 son órdenes 
ministeriales. Ello supone que, en los casos en que se escoge una norma 
de rango reglamentario para realizar la transposición, la norma elegida 

productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobu-
tanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, bupirimato y 
dietofencarb; PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil; 
PRE/1665/2012, de 19 de julio, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 227/2006, 
de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en pro-
ductos de renovación del acabado de vehículos; AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que 
se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril; 
PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, 
de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil; PRE/1349/2014, de 
25 de julio, por la que se modifican los anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de 
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias pelgirosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos; PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se modifica el anexo IV del 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; FOM/1320/2016, de 28 de julio, 
por la que se modfica el anexo II del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de 
carga; y PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
64. Que el Real Decreto haya sido el instrumento jurídico por excelencia para incorporar el 
Derecho de la Unión Europea, según Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 311, 
guarda relación con dos factores, además de los puramente ligados a la complejidad técnica 
de las normas transpuestas: las propias características del Derecho de la Unión Europea en 
este ámbito, ya que las directivas pierden su recognoscibilidad, toda vez que en muchos casos 
fijan no solo objetivos, sino también los medios y procedimientos correctos para alcanzarlos 
y la urgencia en la transposición por la habitual dejadez y retraso en la transposición del 
Derecho ambiental, que hace más sencilla la transposición a través de normas reglamentarias.



182 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

en el 48,83 % de los casos es una orden ministerial, de rango inferior al 
real decreto.65

Lo cierto es que, a pesar de que, en principio, la adhesión de España 
a la Unión Europea y la necesaria incorporación del Derecho ambiental 
europeo al ordenamiento jurídico español no altera, con arreglo a la juris-
prudencia constitucional, el orden interno de distribución de competencias 
entre Estado y CC. AA.,66 los datos ofrecidos ponen de manifiesto que la 
transposición del Derecho de la Unión Europea sí que puede producir la 
alteración del reparto constitucional de competencias en materia de medio 
ambiente.67 La utilización de normas reglamentarias como vía general para 
efectuar la transposición; la atribución, en la mayor parte de los casos, 
del carácter de legislación básica en su totalidad, a la norma de transpo-
sición, aun cuando no necesariamente las normas estatales que acometen 
la transposición de directivas europeas tengan que tener este carácter; o 
la utilización de otros títulos concurrentes del Estado que contribuyen 
a reforzar sus competencias para justificar la transposición de normas 
ambientales son circunstancias que desembocan en una limitación de las 
competencias de las CC. AA. en materia ambiental. 

Como señala Nogueira López: “El proceso de integración europea ha 
afectado a las competencias legislativas ambientales autonómicas de forma 
indudable”.68 En definitiva:

La neutralidad del Derecho comunitario a los efectos del reparto competencial 
interno, que no debería ser alterado por las obligaciones de transposición, no 
obsta para que pueda apreciarse cómo la normativa ambiental interna —en su 
abrumadora mayoría con su origen en disposiciones comunitarias— responde 
a una serie de características propias que evidencian una modificación del 
reparto competencial.69

65. Nótese que las órdenes ministeriales suelen utilizarse para incorporar directivas eu-
ropeas en supuestos en que estas son actualizaciones o modificaciones de valores límite, 
sustancias… Así, como señala Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 315: “Apro-
vechando las disposiciones previstas en los Reales Decretos de transposición, que establecen 
habilitaciones facultando modificaciones de carácter técnico cuando fueran precisas para 
mantenerlo adaptado a las innovaciones que se produzcan en lo dispuesto por la normativa 
comunitaria, se rebaja el rango normativo de la transposición”.
66. Vid. supra el capítulo II, apartado 5, de este trabajo.
67. Vid. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco general”, 
41-44.
68. Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 281.
69. Ibidem, 297.
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2.4. La vocación uniformizadora en algunas materias 
ambientales: el caso paradigmático de la Ley de Evaluación 
Ambiental

Otro de los elementos a destacar del análisis de la normativa estatal rea-
lizado es la vocación uniformizadora que se advierte en algunas materias 
ambientales. El ejemplo paradigmático es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental (en adelante, LEA). Esta ley, además de aunar en 
un único cuerpo legal el régimen de jurídico de la evaluación de planes, 
programas y proyectos,70 pretende simplificar y racionalizar los procedi-
mientos de evaluación, dotándolos de mayor agilidad, con el fin de que 
constituyan un instrumento eficaz para la protección del medio ambiente; 
y se aprueba, como pone de manifiesto su Exposición de Motivos, “en 
sintonía con los principios que animan la revisión de la normativa comu-
nitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos”.71 También pretende 
establecer un marco jurídico común para la evaluación ambiental y lograr 
la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el te-
rritorio nacional. Ahora bien, no puede ocultarse la motivación económica 

70. En consecuencia, deroga la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente; el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero; y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.
71. En el momento de aprobación de la LEA, en la Unión Europea estaba en proceso de 
revisión la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determi-
nados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y era inminente la aprobación 
de una directiva que modificaría algunos de sus preceptos. A finales de 2012 vio la luz la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Di-
rectiva 2011/92/UE [COM (2012) 628 final, Bruselas, 26 de octubre de 2012], cuyo objetivo 
era “adaptar las disposiciones de la Directiva EIA codificada a fin de colmar lagunas, reflejar 
los cambios y retos ambientales y socioeconómicos actuales y atenerse a los principios de 
una normativa inteligente” y que acabó materializándose en la aprobación de la Directiva 
2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se mo-
difica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Se trata, en definitiva, de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación ambiental, simplificar y racionalizar las diferentes etapas 
del procedimiento y aumentar la cohesión y las sinergias con otras legislaciones y políticas. 
Llama la atención, sin embargo, que, a diferencia de lo que viene siendo habitual, en esta 
ocasión la aprobación de la LEA se haya producido sin haberse aprobado todavía la nueva 
directiva europea, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 16 de mayo de 2017 (vid. 
el art. 2.1 de esta directiva). Sobre esta directiva, vid. García Ureta, “Directive 2014/52/UE”, 
239-255.
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que justifica su aprobación,72 motivación que, por otra parte, acompaña a 
muchas de las recientes reformas normativas en materia ambiental, tanto 
de ámbito estatal como autonómico, que, más allá de lo ambiental, también 
se justifican como medidas para paliar la crisis. La propia Administración 
estatal ha afirmado que, con esta norma, además de un nuevo impulso al 
desarrollo sostenible, se prevé generar unos 80.000 empleos y supondrá 
un impacto sobre la actividad económica de 1000 millones de euros, apro-
ximadamente.

Su finalidad principal es establecer las bases que deben regir la eva-
luación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 
territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin 
de promover un desarrollo sostenible, mediante la integración de los as-
pectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o 
autorización de los planes, programas y proyectos; el análisis y la selección 
de las alternativas que resulten ambientalmente viables; el establecimiento 
de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar 
los efectos adversos sobre el medio ambiente; y el establecimiento de las 
medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con 
las finalidades de esta ley. Asimismo, recoge los principios que informarán 
el procedimiento de evaluación ambiental de los planes, programas y pro-
yectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y 
el régimen de cooperación entre la Administración estatal y las CC. AA. 
a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.73

En relación con su contenido, lo más destacable es, por una parte, como 
ya hemos avanzado, la regulación, en el mismo texto normativo, de la 
evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental 
de proyectos; y, por otra, la introducción de importantes novedades pro-
cedimentales, destinadas a lograr una mayor simplificación y agilización 
de la tramitación de los procedimientos de evaluación, sin olvidar la in-
corporación de nuevas tipologías de proyectos (por ejemplo, los proyectos 
consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, inves-
tigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de 
técnicas de fracturación hidráulica o fracking).

72. En este sentido, Pernas García, “La evaluación”, 165, afirma que: “La LEA no es más 
que un ejemplo de las múltiples normas ambientales que en los últimos años justifican su 
existencia en la necesidad de simplificar trámites y reducir requisitos administrativos para 
dinamizar la actividad económica y favorecer las inversiones”.
73. Vid. el artículo 1 de la LEA.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 185

Desde la perspectiva competencial que aquí nos interesa, la LEA, in-
cluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1.23 de la CE y, 
salvo algunas excepciones determinadas por la disposición final 8.ª, tiene 
el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las CC. AA. de establecer normas adiciona-
les de protección. En principio, esto ya era así en la anterior normativa 
reguladora de la evaluación ambiental estratégica y de la evaluación de 
impacto ambiental, que resultan objeto de derogación. La novedad radica 
ahora tanto en el mayor grado de detalle de la legislación básica estatal a 
la hora de regular determinadas cuestiones —por ejemplo, la evaluación 
de impacto ambiental de proyectos— como en la clara voluntad subya-
cente de homogeneizar la normativa en esta materia en todo el territorio 
nacional, de armonizar los procedimientos administrativos autonómicos 
actualmente en vigor y de evitar diferencias injustificadas en los niveles 
de exigencia medioambiental de las CC. AA. Si hasta la aprobación de la 
LEA el sector de la evaluación ambiental había sido uno de los sectores 
ambientales en que más claramente las CC. AA. han hecho uso de su facul-
tad de dictar normas adicionales de protección del medio ambiente y en el 
que las diferencias entre las regulaciones autonómicas han sido grandes, 
la pretensión —y así se hace constar en la Exposición de Motivos,74 que 
incluso apela a la necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los 
diferentes niveles de gobierno— es que en el futuro haya un marco jurídico 

74. En la Exposición de Motivos de la LEA, se afirma que: “En España, la eficacia de la 
evaluación ambiental exige establecer un procedimiento que sea común en todo el territo-
rio nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional de que las comunidades autónomas 
disponen para establecer normas adicionales de protección. En esta línea, cabe citar el de-
tallado informe del Consejo Económico y Social de 2012 titulado ‘Desarrollo autonómico, 
competitividad y cohesión social. Medio Ambiente’, en el que se expone, a propósito de 
la evaluación de impacto ambiental, que en ocasiones una misma actividad puede regirse 
por umbrales de impacto más o menos severos, o incluso, estar sometida a una evaluación 
en algunas comunidades y excluida en otras. El informe propone que ‘en el marco de la 
Conferencia Sectorial sobre Medio Ambiente, se debería impulsar la armonización de los 
procedimientos administrativos autonómicos actualmente en vigor, con el fin de simplificar 
los trámites, reducir las cargas administrativas que soportan las empresas, y evitar diferencias 
injustificadas en los niveles de exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas’. 
La necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los diferentes niveles de gobierno 
ha sido puesta de manifiesto en diferentes lugares: por la OCDE (‘Sustainability in Impact 
Assessments. A review of Impact Assessment Systems in selected OECD countries and the 
European Commission’, de 2012), o por la Comisión Europea (‘Industrial Perfomance Sco-
reboard and Member’s States’). Este último informe señala que la proliferación de distintas 
regulaciones es un obstáculo a la mejora de la productividad, advertencias que deben ponerse 
en relación con el lugar que ocupa España, el puesto 44, en la clasificación del Banco Mundial 
de países según su facilidad para hacer negocios (‘Doing Business, 2012’)”.
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común y una legislación homogénea en todo el territorio nacional, con las 
especificidades estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma, 
evitando así procesos de deslocalización.75 A la vista de tal pretensión, y sin 
perjuicio de las ventajas que desde un punto de vista económico puedan 
atribuirse a una legislación de carácter más uniforme, cabe preguntarse 
dónde queda efectivamente la competencia autonómica para dictar nor-
mas adicionales de protección en materia de evaluación ambiental y si tal 
pretensión y vocación uniformizadora es respetuosa con las competencias 
autonómicas en materia ambiental. 

En este contexto de pretensión de un marco jurídico común y una legis-
lación homogénea en todo el territorio nacional cabe situar los principios 
de “racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos 
de evaluación ambiental” y de “cooperación y coordinación entre la Admi-
nistración General del Estado y las Comunidades Autónomas”, recogidos 
en la LEA, y el papel encomendado a la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, que analizaremos más adelante. 

Esta voluntad de uniformizar y homogeneizar la normativa de eva-
luación ambiental a que venimos haciendo referencia se advierte en di-
ferentes elementos. En primer lugar, en el amplio grado de detalle con 
que se regulan los procedimientos de evaluación ambiental, así como en 
los numerosos preceptos que tienen la consideración de legislación básica 
sobre protección del medio ambiente,76 si bien la reciente Sentencia del 

75. En la propia Exposición de Motivos de la LEA se afirma que “la existencia de un mar-
co jurídico común —con las especificidades estrictamente necesarias en cada comunidad 
autónoma— evitará procesos de deslocalización”.
76. De conformidad con el apartado primero de la disposición final 8.ª de la LEA: “Esta 
ley, incluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales 
de protección”. Únicamente carecen de carácter básico y, por tanto, solo serán de aplicación 
a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, de conformidad con el 
apartado segundo de esta misma disposición final, los siguientes preceptos: “a) Los artículos 
3.3, 8. 3, 8.4, 11.1; el capítulo III del título III; la disposición adicional sexta; los apartados 
2 y 3 de la disposición adicional séptima; y la disposición adicional novena. b) Los plazos 
establecidos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y en la disposición adicional décima”. Por otra parte, debe 
tenerse presente que la disposición adicional 8.ª se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.6 de la CE y al amparo del artículo 149.1.23 de la CE; el segundo párrafo del 
apartado 3 de la disposición adicional 8.ª se ampara en el artículo 149.1.8 de la CE; y la dis-
posición adicional 15.ª, las disposiciones finales 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª, y la disposición transitoria 
2.ª se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22 de la CE (vid. los apartados 3 y 
4 de la disposición final 8.ª de la LEA).
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Tribunal Constitucional 53/2017, de 11 de mayo,77 ha introducido algunas 
modulaciones, al declarar inconstitucional y nula la disposición final 8.ª, 
apartado primero, en lo que se refiere a la atribución de carácter básico, 
al amparo del artículo 149.1.23 de la CE, a determinadas disposiciones de 
la LEA que no pueden reputarse como legislación básica sobre protección 
del medio ambiente. El margen de actuación normativa autonómica ha 
disminuido considerablemente tras la LEA y la capacidad para dictar nor-
mas adicionales de protección en este ámbito y de exigir mayores niveles 
de protección en el ámbito autonómico se ha visto considerablemente re-
ducida.78 El legislador no oculta su voluntad de lograr en este ámbito una 
exhaustiva regulación de la evaluación ambiental que no haga siquiera 
imprescindible su desarrollo reglamentario, conteniéndose toda la norma-
tiva en una sola norma de rango legal y carácter básico. Así, afirma que:

La ley establece un esquema similar para ambos procedimientos —evaluación 
ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental— y unifica la ter-
minología. Además, estos procedimientos se regulan de manera exhaustiva, 
lo cual aporta dos ventajas: por una parte puede servir de acicate para que 
las comunidades autónomas los adopten en su ámbito de competencias, sin 
más modificaciones que las estrictamente necesarias para atender a sus pe-
culiaridades, y por otra parte, hace que el desarrollo reglamentario de la ley 
no resulte imprescindible.

Asimismo, el legislador parte de que la existencia de una abundante y dis-
par legislación autonómica distorsiona en ocasiones la unidad de mercado 
y genera inseguridad jurídica y confusión a los ciudadanos. Así se pone de 
manifiesto en la Exposición de Motivos de la LEA cuando se afirma que:

[…] esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El estableci-
miento de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental 
y el llamamiento a la cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial 

77. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo (ponente: Antonio Narváez Rodríguez). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 1410-2014 interpuesto por la Generalitat 
de Cataluña en relación con la LEA. Vid. el comentario de esta sentencia que realiza Lozano 
Cutanda, “STC 53/2017”, 1-16.
78. En este sentido, también Mora Ruiz, “Simplificación administrativa y protección am-
biental”, 97, en cuya opinión, la concreta regulación contenida en la LEA “ofrece un espacio 
bastante reducido para el desarrollo de la legislación autonómica de carácter ambiental, en 
una interpretación limitadora, a nuestro juicio, del concepto de legislación de desarrollo que 
alberga el art. 149.1.23, y que algunas Comunidades Autónomas han llegado a consolidar en 
el nivel estatutario, como parte de una política ambiental propia”.
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de Medio Ambiente determinará el desarrollo de una legislación homogé-
nea en todo el territorio nacional, que permitirá a los promotores conocer 
de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental 
requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un proyecto, con 
independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. De acuerdo con estos 
principios, debe subrayarse que todos los anexos que se incorporan a la ley 
son legislación básica y, por tanto, de aplicación general.

En segundo lugar, en las nuevas funciones atribuidas a la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente por el artículo 4 de la LEA. A ella corres-
ponderá analizar y proponer las modificaciones normativas necesarias 
para cumplir con los principios recogidos en esta norma y establecer un 
procedimiento de evaluación ambiental homogéneo en todo el territorio 
nacional. Efectivamente, este órgano “analizará y propondrá las modifi-
caciones normativas necesarias para cumplir con los principios recogi-
dos en este título y establecer un procedimiento de evaluación ambiental 
homogéneo en todo el territorio nacional”.79 En particular, “impulsará 
los cambios normativos y reformas necesarias que podrán consistir en 
la modificación, derogación o refundición de la normativa autonómica 
existente, o la remisión a esta ley, con las salvedades que exijan sus particu-
laridades organizativas”.80 Asimismo, se prevé que la Conferencia Sectorial 
“podrá establecer mecanismos para garantizar que las Administraciones 
públicas afectadas emitan en plazo los informes previstos en esta ley” y 
que en su seno “podrán constituirse grupos de trabajo de carácter técnico 
que elaboren guías metodológicas de evaluación ambiental que permitan 
la estandarización de estos procedimientos”.81 En consecuencia, el margen 
de actuación de las comunidades autónomas para regular esta materia va 
a ser menor.

En tercer lugar, la LEA, “consciente de la importancia que tiene la con-
certación de los procedimientos de evaluación ambiental que existen en 
nuestro país”,82 introduce un novedoso mecanismo de entrada en vigor 
respecto de las CC. AA. que dispongan de normativa propia de evaluación 
ambiental, previsto en su disposición derogatoria y en su disposición final 
10.ª. Con arreglo a la disposición derogatoria, la derogación de la actual 

79. Vid. el apartado 1 del artículo 4 de la LEA.
80. Vid. el apartado 2 del artículo 4 de la LEA.
81. Vid. los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la LEA.
82. Así se afirma en su Exposición de Motivos.
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legislación básica estatal se producirá, en todo caso, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de la LEA. No obstante, si antes de que concluya 
este plazo las CC. AA. aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta 
ley, la derogación se producirá en el momento en que las nuevas normas 
autonómicas entren en vigor.83 De este modo, como se pone de manifiesto 
en la Exposición de Motivos de la LEA: 

[…] se otorga un plazo de un año para que las Comunidades Autónomas pue-
dan adaptar su normativa a esta ley. No obstante, si antes de que finalice ese 
plazo cualquier Comunidad Autónoma ajusta su normativa, entrará en vigor 
en ese momento. En todo caso, aunque no hayan hecho la oportuna adaptación 
esta ley se aplicará, como legislación básica, en el plazo de un año desde su 
entrada en vigor.

Por tanto, en caso de no adaptación y eventual conflicto, transcurrido el 
plazo de un año previsto en la disposición derogatoria, la legislación de 
las CC. AA. quedaría desplazada y debería aplicarse la legislación estatal 
básica. 

Por su parte, la disposición final 11.ª prevé que:

Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de 
la Administración General del Estado desde el momento de su entrada en 
vigor, a efectos de lo dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales sép-
tima y novena, y de la aplicación de la presente Ley como legislación básica, 
las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia 
de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier 
caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las 
Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán 
optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación 
en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria.

A la luz de esta disposición final, las CC. AA. tienen dos opciones: si tie-
nen normativa propia en materia de evaluación ambiental, adaptarla en 

83. El apartado segundo de la disposición derogatoria única de la LEA establece que: “La 
derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de normativa 
básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, en el plazo de 
un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes de que concluya 
este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a 
esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en que 
las nuevas normas autonómicas entren en vigor”.
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el plazo de un año desde la entrada en vigor de la LEA a sus disposiciones, 
o bien optar por una remisión en bloque a la LEA.

En el primer caso, durante el lapso temporal de un año que marca la 
propia disposición final, como advierte García Ureta:

Las disposiciones básicas de la Ley no son aplicables, aunque ciertamente ejer-
cen un evidente efecto sobre las Comunidades Autónomas puesto que están 
obligadas a ajustar su normativa a los nuevos requisitos básicos, a no ser que 
aquellas decidan mantener sus propias disposiciones al entender que cons-
tituyen normas adicionales de protección que vayan más allá de lo que haya 
dispuesto el legislador del Estado. En todo caso, la pauta la siguen marcando 
las directivas de la Unión Europea, cuyos requisitos no pueden soslayarse.84 

En el segundo, cuenten o no con normativa propia,85 las CC. AA. pue-
den optar por realizar una remisión en bloque a la LEA, que resultaría 
de aplicación en su territorio como legislación básica y supletoria.86 Esta 
opción implica la sujeción a la LEA no solo en los aspectos básicos, sino 
también en los que no lo son porque expresamente las CC. AA. se remiten 
a ellos.87 En la medida en que la LEA no podría tener carácter simplemen-
te supletorio, porque ello sería contrario al artículo 149.1.3 de la CE y a 
la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional en la materia, 
como señala García Ureta, lo que hace es “salvar este impedimento cons-
titucional trasladando al legislador autonómico la decisión de hacer suyos 
(expresamente, se entiende) aquellos preceptos de la LEA que carecen de 

84. García Ureta, “Comentarios sobre la Ley 21/2013”, 324-325.
85. La LEA, como pone de manifiesto García Ureta, ibidem, 325, no distingue entre las 
CC. AA. que cuenten con normativa propia en materia de evaluación ambiental y las que 
no dispongan de ella.
86. Así lo han hecho, por ejemplo, Castilla y León en relación con la evaluación ambiental 
estratégica, a través de la disposición final 2.ª de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 11/2013, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; y Madrid 
en relación con la evaluación de impacto ambiental de proyectos, a través de la Ley 4/2014, 
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que deroga la Ley 2/2002, de 19 
de junio, de Evaluación Ambiental —a excepción del Título IV, “Evaluación ambiental de 
actividades”, los arts. 49, 50 y 72, la disposición adicional 7.ª y el anexo 5.º— y que determina 
el régimen transitorio en materia de evaluación de impacto ambiental hasta que se apruebe 
una nueva legislación autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la 
LEA, estableciendo las especialidades que de acuerdo con la habilitación estatal se aplicarán 
en esta comunidad autónoma.
87. Vid. García Ureta, “Comentarios sobre la Ley 21/2013”, 325.
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tal naturaleza básica (‘podrán optar por realizar una remisión en bloque a 
esta ley’)”.88 No obstante:

[…] sigue resultando discutible a la luz de la doctrina constitucional sobre la 
supletoriedad que el legislador dicte normas que queden a disposición de las 
Comunidades Autónomas pero que, en caso contrario o a falta de remisión 
expresa a ellas, sigan incorporadas en una ley del Estado. El hecho de que 
transcurrido un año de la posible adaptación o remisión en bloque a tales 
normas ya no pudiesen ser consideradas como legislación supletoria (lectura 
sensu contrario de la disposición final undécima) no evitaría llegar a similar 
conclusión, abonando las dudas de su constitucionalidad.89 

En esta línea, cabe destacar que, recientemente, el Tribunal Constitucional, 
en la Sentencia 53/2017, de 11 de mayo, ha advertido que la redacción de la 
disposición final 11.ª “no solo no es unívoca, sino que genera distorsiones 
en el orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas”90 y ha declarado inconstitucional y nulo, 
por conexión, todo el inciso “no obstante, las Comunidades Autónomas 
podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará 
de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria”, 
contenido en dicha disposición final. Las razones que llevan al Tribunal 
a esta declaración de inconstitucionalidad son varias. En primer lugar: 

[…] al disponer que “las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar 
una remisión” genera la apariencia de que el legislador estatal está habilitando 
a las mismas para recurrir a la técnica de la remisión recepticia, que es algo 
para lo que no tiene competencia, ya que cualquier Comunidad Autónoma 
puede recurrir a dicho mecanismo si así lo considera conveniente en el ejer-
cicio de sus propias competencias, sin que medie invitación ni, menos aún 
“habilitación” alguna. Si la intención del legislador era, por el contrario, dar 
pautas o hacer sugerencias de técnica normativa a las Comunidades Autóno-
mas en materia de evaluación ambiental, a modo de meras invitaciones y “sin 
contenido técnico jurídico”, en los términos que apunta el Abogado del Estado, 
el lugar idóneo a tales efectos hubiera sido, en todo caso, el preámbulo de la 
Ley 21/2013.91

88. Ibidem.
89. Ibidem.
90. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo, FJ 18.
91. Ibidem.
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En segundo lugar:

[…] al disponer que la remisión se haga “en bloque a la Ley” afecta también a la 
aplicación de legislación básica, en relación con la cual no solo no es necesario 
sino que también es improcedente hacer una remisión recepticia. Además, la 
ley asumida por una Comunidad Autónoma a través de este tipo de remisión se 
convierte, en principio, en normativa propia para esa Comunidad Autónoma, 
aplicable a título principal y no ya como supletoria o básica como se afirma 
en la disposición impugnada.92

En tercer lugar, el Tribunal aclara que:

[…] la falta de una remisión a la ley estatal, en los términos previstos en la 
disposición final undécima, no obsta para que pueda aplicarse en su caso 
como derecho supletorio, puesto que como ya declaró este Tribunal en la STC 
118/1996, de 27 de junio, FJ 6, corresponderá a los aplicadores del Derecho 
resolver cualquier laguna que pueda persistir en la legislación autonómica, las 
cuales deberán integrarse de conformidad con las reglas usuales de interpreta-
ción, incluida la cláusula de supletoriedad del derecho estatal del artículo 149.3, 
in fine, CE. Lo cual así es con independencia de que medien o no remisiones 
recepticias por parte del legislador autonómico a la normativa estatal.93

Por ello, concluye que:

[...] en definitiva y con independencia de que el precepto pudiera ser interpreta-
do como una mera invitación sobre el modo en el que las Comunidades Autóno-
mas pueden ejercer sus competencias normativas en esta materia, a la luz de todo 
lo expuesto queda patente que su tenor no solo afecta a la posible configuración 
del derecho estatal como supletorio, sino también a la forma de aplicación de la 
normativa básica del Estado en las Comunidades Autónomas, interfiriendo en 
la articulación cierta del orden competencial constitucionalmente establecido 
y rebasando las competencias que el artículo 149 CE atribuye al Estado.94

En definitiva, a la vista de lo expuesto no puede menos que concluirse que 
la aprobación de la LEA ha tenido un impacto decisivo sobre la regulación 
de la evaluación ambiental por las CC. AA., por la limitación de su capa-
cidad normativa que supone. No debe extrañar, por tanto, que algunos 

92. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo, FJ 18.
93. Ibidem.
94. Ibidem.
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autores, como De la Varga Pastor, aunque refiriéndose a la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, consideren que “Esta ley ha propiciado 
una recentralización de competencias que ha afectado a la capacidad nor-
mativa de las CC. AA. en materia de EIA”.95 En la misma línea, Razquin 
Lizarraga apunta como razón fundamental de la nueva LEA “la reducción 
de la intervención reguladora autonómica, a fin de ofrecer un sistema más 
uniforme que deje a un lado las diferencias introducidas por las Comu-
nidades Autónomas”;96 y Santamaría Arinas, en cuya opinión, esta ley:

[…] pretende “conseguir un alto grado de homogeneidad entre las normas 
aplicables en las distintas partes del territorio nacional” y, en la práctica, incita 
a las Comunidades Autónomas a no ejercer sus competencias de desarrollo 
normativo en aras de “incrementar la seguridad jurídica de los operadores” 
y, en última instancia, de garantizar la “unidad de mercado”.97 

También Ruiz de Apodaca señala que, desde el punto de vista competen-
cial, la LEA es una ley exhaustiva que “no se cohonesta fácilmente con el 
reparto competencial entre el Estado y las CC. AA. en materia de medio 
ambiente”.98

En nuestra opinión, el margen de actuación normativa autonómica 
ha disminuido considerablemente tras la LEA y la capacidad para dictar 
normas adicionales de protección en este ámbito y de exigir mayores nive-
les de protección en el ámbito autonómico se ha visto considerablemente 
reducida.99 Dos son las razones fundamentales que explican esta limitación 
de la capacidad normativa autonómica.100 En primer lugar, el objetivo de 
homogeneidad entre las normas aplicables en materia de evaluación am-
biental en las diferentes partes del territorio y de concertación de la nor-
mativa de evaluación ambiental en todo el territorio nacional que persigue 

95. De la Varga Pastor, “Análisis jurídico de la Ley 21/2013”, 13.
96. Razquin Lizarraga, “La evaluación ambiental”, 124.
97. Santamaría Arinas, Curso básico, 170. Por su parte, Lozano Cutanda, Lago Candeira, 
López Álvarez, Tratado, 488, consideran que “con esta Ley se lleva ciertamente hasta el límite 
la voluntad de crear un marco jurídico armonizado en todo el territorio nacional”, lo que, en 
su opinión, resulta “muy necesario para garantizar la seguridad jurídica y proteger adecua-
damente el medio ambiente, evitando contradicciones y lagunas en las leyes de protección, 
así como ‘procesos de deslocalización’ de las empresas, como dice la exposición de motivos, 
en la búsqueda de la normativa más laxa”.
98. Ruiz de Apodaca Espinosa, “Marco jurídico”, 66.
99. En esta misma línea, De la Varga Pastor, “Análisis jurídico de la Ley 21/2013”, 31.
100. Ibidem, 31-34. 
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la LEA para ofrecer mayor seguridad jurídica a los operadores económicos, 
así como la propia asignación de funciones realizada a la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. En segundo lugar, el marcado carácter re-
glamentista de la LEA, que, lejos de ser una ley de mínimos, regula de 
forma exhaustiva y con un alto grado de detalle la evaluación ambiental 
de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
con el consiguiente refuerzo de la legislación básica estatal. Estos factores, 
que casan mal con el reparto competencial entre Estado y CC. AA. en 
materia de protección del medio ambiente, dificultan enormemente que 
pueda llevarse a cabo un desarrollo legislativo de la LEA por las CC. AA., y 
mucho más que puedan dictarse normas adicionales de protección. De ahí 
que, como señala De la Varga Pastor: “Esta opción otorga poco margen de 
maniobra de mejora a las CC. AA., lo que va en contra de la doctrina del 
TC ya establecida en la mencionada STC 102/1995”.101 Ahora bien, lo cierto 
es que el Tribunal Constitucional ha mitigado, aunque solo en parte, el 
efecto reductor de las competencias autonómicas en la reciente Sentencia 
53/2017, de 11 de mayo, no solo por la declaración de inconstitucionalidad 
del citado inciso de la disposición final 11.ª, sino también por la declara-
ción de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final 8.ª, apartado 
primero, con el alcance establecido en su FJ 17,102 en cuanto que invoca in-
debidamente el artículo 149.1.23 CE como título competencial que habilita 
al Estado para declarar como básicos determinados preceptos de la LEA.

101. Ibidem, 32.
102. El Tribunal Constitucional, en el FJ 17 de la Sentencia 53/2017, de 11 de mayo, con-
sidera que: “La Generalitat impugna la disposición final octava, apartado uno, en cuanto 
que invoca el artículo 149.1.23 CE como título competencial en el que se fundamentan los 
artículos recurridos, así como los apartados primero a séptimo del anexo VI. Impugnación 
que debe ser parcialmente estimada, declarándola inconstitucional y nula, en lo que se re-
fiere a la atribución de carácter básico, al amparo del artículo 149.1.23 CE, de disposiciones 
que no pueden reputarse como legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
conforme se precisa en los fundamentos jurídicos 7, 8, 10, 13 y 14. El ámbito de aplicación 
de dichas disposiciones queda, en consecuencia, ceñido a las evaluaciones ambientales de 
planes, programas y proyectos cuya elaboración y adopción, aprobación o autorización sea 
competencia del Estado; ello sin perjuicio de aquellas disposiciones que, pese a no poder 
considerarse como legislación básica de medio ambiente, han de ser también aplicadas por 
las Comunidades Autónomas por tratarse de reglas de procedimiento común o responder 
a bases adoptadas en el ejercicio de las competencias que el artículo 149.1.18 CE atribuye al 
Estado. Se desestima la impugnación de la disposición final octava, apartado primero, en 
todo lo demás”.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 195

2.5. La expansión de lo básico y el excesivo grado de detalle de 
algunas normas estatales

El análisis de la legislación básica ambiental estatal dictada entre 2008 y 
2016 evidencia la expansión creciente que el Estado confiere a su compe-
tencia para dictar “legislación básica sobre protección del medio ambien-
te”,103 con las consecuencias que de ello se derivan para el despliegue de 
las competencias autonómicas. Ello se pone de manifiesto, por una parte, 
en la utilización del reglamento como instrumento normativo ordinario 
para fijar las bases en este ámbito, cuestión a la que ya nos hemos refe-
rido anteriormente.104 Si bien, en principio, la forma no predetermina el 
contenido y el grado de detalle de la norma, en realidad, el reglamento es 
siempre más detallado y, por tanto, el hecho de que una norma adopte esta 
forma supone un primer indicio del detalle que presentará la regulación.105

Por otra, en el alcance o extensión que el propio Estado confiere a su 
legislación básica. Y ello desde una doble perspectiva. En primer lugar, 
en los casos en que el Estado ha utilizado como fundamento exclusivo 
para justificar su competencia el título competencial recogido en el ar-
tículo 149.1.23 de la CE, la gran mayoría de normas atribuyen el carácter 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente a la norma en 
su totalidad (sucede así en 46 de las 50 normas aprobadas). Se advierte, 
por tanto, una pretensión generalizada de que las bases abarquen toda la 
norma y no solo algunos de sus preceptos.

En segundo lugar, no puede ocultarse el excesivo grado de detalle de 
buena parte de las normas básicas en materia de medio ambiente aproba-
das en el periodo examinado.106 Algunas normas básicas incrementan la 
densidad normativa en la regulación de algunas materias y llevan a cabo 

103. Nótese que el actual modelo de determinación y modificación de lo básico, como 
afirma Montilla Martos, “Una propuesta de reconfiguración”, 284, se sustenta “en la defi-
nición política unilateral por parte del legislador estatal que, ulteriormente, es validada por 
el Tribunal Constitucional, convertido, por tanto, en delimitador último de las competen-
cias en esta relación bases-desarrollo”. Por lo tanto, el legislador estatal tiene libertad para 
establecer con carácter general las bases de la materia, sin perjuicio del control que pueda 
efectuar con posterioridad el Tribunal Constitucional.
104. Vid. infra el apartado 2.2 de este capítulo.
105. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 12.
106. Lozano Cutanda, “Derecho ambiental”, 432, señala que “con frecuencia, la minuciosi-
dad de la regulación básica estatal resulta ineludible por el propio tecnicismo y concreción 
de las normas ambientales: ningún desarrollo puede hacerse, por ejemplo, como no sea la 
fijación de estándares más rigurosos de protección, a los preceptos estatales que establecen, 
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una regulación muy detallada y exhaustiva, lo que limita considerablemen-
te el desarrollo normativo por parte de las CC. AA., impidiéndoles llevar a 
cabo políticas propias con plenitud. Y ello es predicable no únicamente de 
normas de rango reglamentario, sino también de normas de rango legal. 
Entre las normas de rango legal pueden mencionarse, a título de ejemplo, 
la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de Almacenamiento Geológico de 
Dióxido de Carbono (en adelante, LAGDC); la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados (en adelante, LRSC); la LEA y el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación (en adelante, TRLPCIC). La primera de estas leyes, cuyo objeto es 
establecer “el marco jurídico para el almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono (CO2), en condiciones seguras para el medio ambiente, con el 
fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático”,107 destaca, desde la 
perspectiva que aquí nos interesa, por la exhaustividad y minuciosidad de 
la regulación en ella contenida. Así se pone de manifiesto, sobre todo, en 
los preceptos que regulan los permisos de investigación y las concesiones 
de almacenamiento (arts. 8 a 17), el seguimiento de las instalaciones (art. 
19), las inspecciones (art. 21), las obligaciones relativas al cierre y al periodo 
posterior al cierre (art. 23) y la transferencia de responsabilidad (art. 24), 
así como en sus dos anexos.108

Por lo que hace referencia a la segunda, la regulación tan exhaustiva 
efectuada por la LRSC en materia de residuos (por ejemplo, en relación con 
la responsabilidad ampliada del productor, la regulación del régimen de 
autorizaciones y comunicaciones de las actividades de producción y gestión 
de residuos que deben otorgar los órganos ambientales competentes de las 
CC. AA. o los planes y programas) y suelos contaminados (a través de la 
regulación de las actividades potencialmente contaminantes, de la decla-
ración de suelos contaminados, los inventarios de suelos contaminados, los 
sujetos responsables de la descontaminación y la recuperación de suelos 
contaminados, la reparación en vía convencional de suelos contaminados 
y la recuperación voluntaria de suelos) deja un margen de actuación muy 

en aplicación de una Directiva europea, cuáles son los valores límite de las emisiones o 
vertidos de determinados agentes contaminantes”.
107. Artículo 1 de la LAGDC.
108. En su anexo I se recogen los criterios de caracterización y de evaluación del complejo 
de almacenamiento potencial y de la zona circundante indicados en el artículo 10, apartado 2. 
Y, en su anexo II, los criterios para el establecimiento y actualización del plan de seguimiento 
contemplado en el artículo 19.2, así como para el seguimiento posterior al cierre.
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exiguo a las CC. AA. y limita fuertemente sus posibilidades de establecer 
una política propia.109 

Con relación a la LEA, la regulación que realiza de los procedimientos 
de evaluación ambiental es detallada y exhaustiva, a diferencia de lo que 
hacían sus predecesoras, que se limitaban a una regulación de mínimos.110 
Tiene, en consecuencia, un marcado carácter reglamentista.111 De este 
modo, lejos de ser una ley de mínimos, regula de forma exhaustiva y con 
un alto grado de detalle la evaluación ambiental de planes y programas 
y la evaluación de impacto ambiental de proyectos, con el consiguiente 
refuerzo de la legislación básica estatal. Estos factores, que casan mal con 
el reparto competencial entre Estado y CC. AA. en materia de protección 
del medio ambiente, dificultan enormemente que pueda llevarse a cabo un 
desarrollo legislativo de la LEA. Por ello, como advierte Quintana López:

[…] la regulación que contiene alcanza en algunos casos tal nivel de concreción 
que seguramente impida que en el futuro se produzca la dispersión normativa 
que eventualmente pudieran ocasionar las comunidades autónomas, como ha 
ocurrido en el pasado, destacadamente con la regulación de los procedimientos 
relativos a la evaluación de impacto ambiental e, incluso, con la del ámbito 
objetivo de las evaluaciones ambientales.112

Respecto al TRLPCIC, muchos de sus preceptos presentan un elevado 
grado de detalle, mayor que el existente previamente en la originaria Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación. En buena medida, el carácter exhaustivo de las regulaciones 
contenidas en algunos de sus preceptos (por ejemplo, en los artículos 12 y 
22, que regulan, respectivamente, el contenido de las solicitudes de auto-
rización ambiental integrada y de la propia autorización, y en los propios 

109. Vid. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 38.
110. Así lo advierte Ruiz de Apodaca Espinosa, “Marco jurídico”, 60, en cuya opinión, 
“la regulación operada por la LEA respecto de los procedimientos de evaluación ambiental 
es detallada, es exhaustiva, y es algo perfectamente buscado por el legislador a pesar de 
los riesgos que desde el punto de vista del respeto competencial al desarrollo legislativo y 
ejecución de las CCAA pueda presentar”.
111. En la Exposición de Motivos llega afirmarse que tal grado de detalle en la regulación 
genera dos ventajas: “Por una parte, puede servir de acicate para que las comunidades au-
tónomas los adopten en su ámbito de competencias, sin más modificaciones que las estric-
tamente necesarias para atender sus peculiaridades, y, por otra parte, hace que el desarrollo 
reglamentario de la Ley no resulte imprescindible”.
112. Quintana López, “La evaluación ambiental”, 85.
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anexos de la norma) trae causa del Derecho de la Unión Europea y es 
consecuencia de la incorporación al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación).113

En cuanto a los reglamentos, el grado de detalle, por lo general, aumen-
ta más. Son muchos los ejemplos que pueden proporcionarse de minucio-
sidad y exhaustividad en la regulación acometida, dado el amplio número 
de normas de este rango aprobadas en los años objeto de análisis. Sirvan, 
a título de ejemplo, entre los reales decretos que íntegramente tienen el 
carácter de legislación básica ex artículo 149.1.23 de la CE, el Real Decreto 
795/2010, de 16 de junio, mediante el cual se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en estos, así como 
la certificación de los profesionales que los utilicen, que contiene una re-
gulación muy detallada en su articulado y en sus anexos; el Real Decreto 
60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas; el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que 
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación; 
el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, formado 
por 60 artículos; y, en materia de patrimonio natural y biodiversidad, los 
Reales Decretos 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, 556/2011, de 20 de abril, para el desa-
rrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras y 630/2013, de 2 de agosto, por el 
que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras. Todos 
ellos regulan de manera minuciosa y con un elevado grado de detalle las 
materias sobre las que versan, por lo que condicionan en gran medida el 
desarrollo normativo por parte de las CC. AA.

Entre los reales decretos que invocan, junto con el artículo 149.1.23 de la 
CE y otros títulos competenciales, pueden citarse el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Real Decreto 
687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, 

113. En este sentido, Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 109.
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de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación 
de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes pro-
cedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas con-
diciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías 
de petróleo; el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
los edificios; y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Todos ellos contienen una regulación 
muy detallada.

Este amplio grado de detalle y exhaustividad de la normativa básica 
estatal se puede atribuir, en algunos casos, al hecho de que transpone 
directivas europeas y a que el espacio de lo básico resulte agotado por la 
propia norma comunitaria.114 Sin embargo, como recuerda Lasagabaster 
Herrarte, “la Directiva no tiene por qué agotar lo básico, que puede ser 
más amplio, ni, al revés, todo lo regulado en la Directiva tiene que ser 
básico”.115

Ante el excesivo grado de detalle y la densidad de la normativa básica 
estatal presente en muchas de las normas aprobadas entre 2008 y 2016, de 
las cuales constituyen una muestra representativa los ejemplos anteriores, 
cabe preguntarse cómo casa esta opción del legislador estatal por una in-
terpretación extensiva de las bases con la jurisprudencia constitucional en 
materia ambiental, de conformidad con la cual, en este ámbito, la legisla-
ción básica tiene una función de ordenación mediante mínimos que han de 
respetarse en todo caso.116 A la vista de los ejemplos apuntados, ¿realmente 
puede afirmarse que el Estado se está limitando a realizar una ordenación 
mediante mínimos? En nuestra opinión, la respuesta debe ser claramente 
negativa y el Estado debería retornar a una concepción de lo básico en 
materia de protección ambiental como mínimo común que deje espacio 
a la normativa de las CC. AA. Es más, algunos autores cuestionan que sea 
el propio Estado el que determine unilateralmente, en primera instancia, 
qué aspectos deben considerarse como legislación básica. En esta línea, 
Montilla Martos, plantea “la necesidad de garantizar una determinación 
política de lo básico, pero no unilateral. Las Comunidades deben participar 
en la concreción de lo que es básico en cada uno de los ámbitos materiales 
compartidos” y defiende, por tanto, “una determinación política consen-

114. Sobre esta cuestión, vid. supra el apartado 2.3 de este capítulo.
115. Lasagabaster Herrarte, “Transposición del Derecho ambiental comunitario”, 79.
116. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.1.1, de este trabajo.
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suada entre el Estado y las CC. AA., que evite la recurrente intervención 
del Tribunal Constitucional en el reparto del poder político territorial”.117

2.6. La atribución al Estado de numerosas competencias 
ejecutivas

A pesar de que la gestión en materia de medio ambiente corresponde a las 
CC. AA. y solo excepcionalmente el Estado puede ejercer competencias 
ejecutivas, el examen de la normativa ambiental dictada por el Estado 
entre 2008 y 2016 revela la retención estatal de muchas competencias de 
ejecución. Es más, se advierte, según nuestro parecer, una tendencia a la 
conservación e incluso ampliación de facultades ejecutivas en los diferentes 
subsectores ambientales a través de la utilización de mecanismos diver-
sos118 (inclusión de actos de ejecución dentro de la noción de “legislación 
básica de protección del medio ambiente”,119 uso de títulos competenciales 
concurrentes —especialmente, los de carácter horizontal o transversal—, 
justificación de la competencia estatal por razones de supraterritorialidad, 
actividad de fomento…).

117. Montilla Martos, “Una propuesta de reconfiguración”, 284. Señala este autor que: 
“Esa determinación política consensuada de lo básico requiere la intervención de un órgano 
constitucional en el que estén representados los territorios”. Y sostiene “la necesidad de una 
reforma constitucional que convierta al actual Senado en un Consejo territorial entre cuyas 
funciones esté la de aprobar las normas básicas, que también deberán ser aprobadas en el 
Congreso como órgano constitucional que representa a la ciudadanía. Esa participación de 
las Comunidades en la decisión sobre qué es básico en cada materia y en cada momento solo 
será efectiva si se hace a través de los órganos de dirección política de las Comunidades, esto 
es, de sus gobiernos, presentes en el mencionado Consejo territorial. En definitiva, lo básico 
establecido por los representantes de la soberanía popular deberá ser aceptado también por 
las regiones en el Consejo territorial” (p. 284). Considera, pues, necesaria una determina-
ción política consensuada de lo básico que solo será efectiva cuando culmine la reforma 
constitucional que propone y, en el ínterin, sugiere que “hasta ese momento pueden cumplir 
esa función de gobierno compartido, con un alcance distinto, las conferencias sectoriales. 
Aun sin consecuencias jurídicas, las conferencias sectoriales deberían conocer y debatir las 
distintas normas básicas que pretenda aprobar el Estado a fin de que sus posibles efectos 
jurídicos sean conocidos con antelación por las CCAA” (p. 286).
118. Sobre los diferentes mecanismos y criterios utilizados para la retención estatal de 
facultades ejecutivas, vid. Bernadí Gil, El poder d’administrar, 272-331.
119. Nótese que el Tribunal Constitucional, a través de la noción material de bases, ha ad-
mitido que dentro del concepto de “legislación básica sobre protección del medio ambiente” 
puedan incluirse determinadas actuaciones ejecutivas estatales. Vid. supra, el apartado 3.1.1 
del capítulo II de este trabajo.
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Veamos algunos ejemplos de retención de competencias ejecutivas 
por parte del Estado en diversas submaterias ambientales. Un ejemplo ya 
clásico de competencia estatal que se ha mantenido en la LEA es la atri-
bución a la Administración estatal de la competencia para la formulación 
de la declaración ambiental estratégica y de la declaración de impacto 
ambiental, cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, progra-
mas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados 
o dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o 
comunicación previa ante esta Administración.120 Se trata de una compe-
tencia ya recogida por la normativa predecesora de la LEA, que cuenta, 
además, con un reiterado respaldo de la jurisprudencia constitucional, con 
el argumento de considerar que no se incluye dentro de las competencias 
ejecutivas atribuidas a las CC. AA. en materia ambiental, sino que se trata 
de una competencia que, por el carácter instrumental de la evaluación 
ambiental, va ínsita —esto es, anexa— al ejercicio de competencias sus-
tantivas en distintos ámbitos materiales.121 De este modo, tanto la eva-
luación ambiental estratégica como la evaluación de impacto ambiental 
constituyen técnicas transversales de carácter instrumental en relación 
con la competencia sustantiva, por lo que el Estado será competente para 
formular la declaración ambiental estratégica o la declaración de impacto 
ambiental si tiene la competencia sustantiva (aeropuertos, puertos…).

Otro ejemplo puede encontrarse en materia de almacenamiento geo-
lógico de dióxido de carbono. En este ámbito, la LAGDC atribuye amplias 
competencias ejecutivas a la Administración estatal.122 En particular, co-
rresponde al ministerio competente, por razón de la materia, el ejercicio de 
las siguientes funciones:123 otorgar los permisos de investigación previstos 
en esta ley cuando afecten al ámbito territorial de más de una comunidad 

120. Vid. el artículo 11.1 de la LEA, en conexión con los artículos 25.1 y 41.1 de la misma.
121. A esta cuestión nos referimos más adelante. Vid. infra el capítulo V, apartado 3.1.1, de 
este trabajo.
122. Vid. el artículo 5, apartados 1 y 2, de la LAGDC.
123. Como pone de manifiesto Caro-Patón Carmona, “Problemas competenciales derivados 
de la Ley 40/2010”, 11, el artículo 149.1.13 de la CE es el que sirve para apoyar las compe-
tencias ejecutivas más importantes del Ministerio de Industria. También advierte de ello 
Alenza García, “El nuevo régimen legal”, 319, quien destaca “la —cuando menos aparen-
te— contradicción de que una norma que autoproclama su ‘finalidad claramente ambiental’ 
(apartado III de su preámbulo) acabe utilizando el criterio económico como fundamental 
en la atribución de competencias y relegando lo ambiental a algo meramente accesorio”.
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autónoma124 o al subsuelo marino; otorgar —y, en su caso, revocar— las 
concesiones de almacenamiento previstas en esta ley; comprobar la sol-
vencia financiera del titular de una concesión de almacenamiento y la 
preparación técnica del personal que desarrollará sus funciones en los 
lugares de almacenamiento; garantizar que no se dan usos incompatibles 
en los lugares de almacenamiento, en el ámbito de sus competencias, y 
coordinarse con otras administraciones para garantizar el mismo objetivo; 
resolver los conflictos relativos al acceso a las redes de transporte y lugares 
de almacenamiento; crear y mantener un registro que reúna la informa-
ción relativa a permisos de investigación, concesiones de almacenamiento 
y lugares de almacenamiento cerrados, recabando la información perti-
nente de otras Administraciones públicas; aprobar, como órgano sustan-
tivo, los proyectos de instalaciones de estos almacenamientos de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente, y la inspección de los lugares 
de almacenamiento situados en el subsuelo marino. Y al Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (en la actualidad, Ministerio 
para la Transición Ecológica), el ejercicio de las siguientes: informar, en los 
términos previstos en esta ley, la concesión de los permisos de investiga-
ción y las concesiones de almacenamiento cuyo otorgamiento corresponda 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como formular la 
declaración de impacto ambiental o, en su caso, la declaración sobre la 
evaluación ambiental de los proyectos a los que se refiere la disposición 
final 2.ª de esta ley respecto a los que el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio tenga la condición de órgano sustantivo, conforme a lo dis-
puesto en la legislación de evaluación ambiental; ejercer las funciones de 
seguimiento y supervisión de los lugares de almacenamiento contempladas 
en el artículo 23.5, así como en los supuestos en los que se haya producido la 
transferencia de responsabilidad a la Administración General del Estado, 
en los términos previstos en esta ley; proponer al Consejo de Ministros 
la transferencia de responsabilidad sobre los lugares de almacenamiento 
cerrados, en los términos previstos en el artículo 24; y crear y mantener 
un registro de lugares de almacenamiento cerrados. Esta amplia atribu-
ción de competencias ejecutivas a la Administración estatal ha sido muy 

124. En cambio, la competencia para otorgar los permisos de investigación corresponde a 
las CC. AA. cuando no excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma. Vid. el 
artículo 5.3.a) de la LAGDC.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 203

cuestionada, tanto por la doctrina como por las CC. AA. Sin embargo, el 
Tribunal Constitucional ha avalado su constitucionalidad.125

En materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero, en la Ley 13/2010, de 5 julio, mediante la cual se modifica la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se prevén numerosas 
competencias ejecutivas de la Administración estatal sobre las instala-
ciones fijas y los operadores aéreos.126 También se prevén competencias 
ejecutivas del Estado en el Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el 
que se establecen las normas básicas que han de regir los sistemas de acre-
ditación y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
los datos-toneladas kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes 
de asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo de 2005, por la que se regula 
el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero; en el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de 
mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio de 
derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño 
tamaño; y en el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se 
regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible,127 por citar 
solo algunos ejemplos. 

En el ámbito de los residuos, la LRSC incluye algunas competencias eje-
cutivas del Estado. Destacamos, a título de ejemplo, en materia de residuos, 
el establecimiento de un registro centralizado: el Registro de producción y 
gestión de residuos.128 Y, en materia de suelos contaminados, por ejemplo, 
la aprobación y publicación de una lista de actividades potencialmente 
contaminantes de suelos.129

En materia de patrimonio natural y biodiversidad, también pueden 
encontrarse numerosos ejemplos de atribución de competencias ejecuti-

125. A ello nos referiremos más adelante, en el capítulo V, apartado 3.2, al que ahora nos 
remitimos.
126. Vid. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 53 y ss.
127. En este Real Decreto se atribuyen abundantes competencias ejecutivas al Estado. Véan-
se, por ejemplo, los artículos 7.4, 8.2, 14, 15 y la disposición adicional única.
128. El artículo 39.1 de la LRSC prevé que las comunicaciones y autorizaciones que deriven 
de esta ley y sus normas de desarrollo se inscribirán por las CC. AA. en sus respectivos regis-
tros y que esta información “se incorporará al Registro de producción y gestión de residuos 
que será compartido y único en todo el territorio nacional”.
129. Vid. el artículo 33 de la LRSC.
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vas a la Administración estatal. Destacamos, en primer lugar, los diversos 
listados, catálogos e inventarios que debe elaborar y mantener actuali-
zados el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, el Listado de Espe-
cies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, regulados —en desarrollo de la LPNB— como 
registros públicos de gestión estatal en el Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero; y el catálogo español de especies exóticas invasoras y el listado 
de especies exóticas con potencial invasor —regulados inicialmente por 
el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, y actualmente por el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto—, que también son registros públicos 
de carácter estatal. En segundo lugar, los instrumentos de planificación 
de alcance estatal, en particular, el Plan Estratégico del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad,130 así como otras estrategias de conservación y 
reintroducción de especies.131

También la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio 
Marino (en adelante, LPMM), atribuye al Estado algunas competencias 
ejecutivas, entre las que destacamos la competencia para el otorgamiento 
de la autorización de cualquier actividad que suponga el manejo de es-
pecies marinas de competencia estatal incluidas en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas o en los anexos de la LPNB, y la observación de 
cetáceos regulada en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se establecen medidas de protección de los cetáceos. Dicha autori-
zación se concederá:

[…] si la actividad se considera compatible con la estrategia marina corres-
pondiente, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamenta-
riamente, previo informe de la comunidad autónoma afectada en el supuesto 
de actividades que se vayan a realizar en espacios naturales declarados por 
estas en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre.132

Por último, también encontramos algunas competencias ejecutivas del 
Estado en el ámbito de la prevención y el control integrados de la contami-

130. A este plan nos referimos más adelante, en el apartado siguiente de este mismo capí-
tulo.
131. Por ejemplo, las reguladas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desa-
rrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Epañol de Especies Amenazadas.
132. Artículo 3.4 de la LPMM.
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nación, aunque el otorgamiento de la autorización ambiental integrada es 
de competencia autonómica. Así, el TRLPCIC recoge algunas competen-
cias del Estado en la tramitación de autorizaciones ambientales integradas 
que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente de carácter 
transfronterizo.133

2.7. El incremento de medidas de coordinación en manos del 
Estado

El examen de la normativa básica ambiental también permite constatar 
una notable presencia de medidas y mecanismos de coordinación en manos 
del Estado. Es más, puede hablarse incluso de incremento y refuerzo de 
los mismos en muchos ámbitos. A ello ha contribuido, sin duda, la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, al considerar que el Estado puede 
ejercer la potestad coordinadora en todos los ámbitos materiales en que 
tiene atribuidas competencias normativas —con el argumento de que en 
estos casos el Estado no puede desentenderse de la ejecución autonómica 
de la legislación estatal—,134 y no únicamente en aquellos ámbitos compe-
tenciales en los cuales la CE atribuye expresamente al Estado la función 
coordinadora (por ejemplo, en materia de sanidad o de planificación ge-
neral de la actividad económica).

En un sentido amplio, dentro de estas medidas de coordinación pue-
den incluirse tanto las que se contienen en instrumentos de planificación 
(estrategias, planes y programas), como las que se plasman en estructuras 
organizativas (redes, centros de referencia y sistemas de información).135 
De unas y otras encontramos bastantes ejemplos en materia ambiental en 
el periodo objeto de análisis.

Con relación a las medidas de coordinación recogidas en instrumentos 
de planificación, cabe destacar inicialmente la profusión de instrumentos 
estatales de planificación (estrategias, planes y programas) recogidos en la 
normativa ambiental aprobada entre 2008 y 2016 en submaterias ambien-
tales diversas (concretamente, residuos, patrimonio natural y biodiversi-
dad, medio marino, parques nacionales y movilidad sostenible). A través 
de estos instrumentos, el Estado puede incidir de forma muy significativa 

133. Vid. el artículo 27 del TRLPCIC.
134 Vid. la Sentencia 111/2012, de 24 de mayo (ponente: Elisa Pérez Vera), FJ 8.b).
135. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 39.



206 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

en las competencias de las CC. AA., habida cuenta de que mediante ellos 
“l’Estat fixa objectius, regula mitjans per assolir-los, preveu finançament 
i, fins i tot, determina quines serán les actuacions executives que duran 
a terme les administraciones publiques (estatal, autonómica i local)”.136 
Veamos algunos ejemplos.

En materia de residuos, la LRSC atribuye al ministerio competente la 
elaboración de un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, que:

[…] contendrá la estrategia general de la política de residuos, las orientaciones 
y la estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos, así como los 
objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización, 
reciclado, valorización y eliminación. La determinación de dichos objetivos 
será coherente con la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y 
los compromisos internacionales asumidos en materia de cambio climático.137 

Las características de este plan, al que deberán ajustarse los planes auto-
nómicos, lo convierten en un ejemplo relevante de incidencia estatal en 
la materia.138

En materia de patrimonio natural y biodiversidad, puede citarse el Plan 
Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, apro-
bado por el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, cuyo objeto es “el 
establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que pro-
muevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del 
patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad y 
de la geodiversidad”, y que contiene un diagnóstico de la situación y de la 
evolución del patrimonio natural y la biodiversidad y la geodiversidad; los 
objetivos cuantitativos y cualitativos a alcanzar durante su periodo de vi-
gencia; las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado 
y las estimaciones presupuestarias necesarias para su ejecución.139 También 
pueden mencionarse las estrategias para la conservación o recuperación 

136. Ibidem.
137. Artículo 14.1 de la LRSC. Como se advierte por el Institut d’Estudis Autonòmics, 
Informe sobre el marge, 32-33: “Aquesta figura del pla marc estatal no està prevista a la Di-
rectiva [se refiere a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, sobre los residuos] que únicament estableix que hagi un o diversos 
plans de gestió de residus que cobreixin el territori nacional (a l’article 28.1). La figura del 
pla de gestió de residus prevista a la Directiva no es correspon al pla estatal marc de gestió 
de residus, sinó a allò que la Llei estatal anomena plans autonòmics de gestió de residus”.
138. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 33.
139. Vid. el artículo 12 de la LPNB.
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de especies, que se constituyen como criterios orientadores o directrices 
de los planes de recuperación, en el caso de especies en peligro de extin-
ción, y de los planes de conservación, en el caso de especies vulnerables, 
que deben elaborar y desarrollar las CC. AA. y ciudades con Estatuto de 
autonomía, o el ministerio competente en el ámbito de sus competencias 
en el medio marino; y las estrategias de lucha contra las amenazas para la 
biodiversidad, que se constituyen como criterios orientadores o directri-
ces de los planes de acción u otras medidas análogas de lucha contra las 
amenazas para la biodiversidad que adopten las CC. AA. y ciudades con 
Estatuto de autonomía.140

Asimismo, en el ámbito de protección del medio marino, la LPMM pre-
vé estrategias y planes de conservación y restauración de hábitats marinos. 
Destacamos, en particular, el Plan Director de la Red de Áreas Marinas 
Protegidas de España, que constituye un instrumento básico de coordina-
ción para la consecución de los objetivos de la Red, y que debe incluir, al 
menos, los objetivos estratégicos de la Red de Áreas Marinas Protegidas 
durante la vigencia del Plan Director, así como la programación de las ac-
tuaciones que desarrollará la Red para alcanzarlos; los objetivos a alcanzar 
en materia de cooperación y colaboración con otras administraciones u 
organismos, tanto en el ámbito nacional como internacional; las directrices 
para la planificación y la conservación de las Áreas Marinas Protegidas; el 
programa de actuaciones comunes de la Red y los procedimientos para su 
seguimiento continuo y evaluación; y la determinación de los proyectos 
de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal.141

También puede citarse la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, 
prevista en la LES, a la que deben ajustar su contenido los planes de movi-
lidad sostenible autonómicos, supramunicipales o locales. 

Todos los supuestos anteriores constituyen buenos ejemplos de cómo el 
Estado, a través de estos planes y estrategias, además de atribuirse algunas 
funciones coordinadoras, fija el marco en que habrá de desenvolverse la 
actuación autonómica, condicionándola.142 Sin embargo, el ejemplo por 

140. Vid. el artículo 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.
141. Sobre el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, vid. el artículo 
29 de la LPMM.
142. En este sentido, el Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 39-40, afirma 
que “aquesta profusió d’instruments estatals de planificació acaba configurant-se com un fil 
conductor que necessàriament han de seguir les CCAA, que veuen reduïda la possibilitat 
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antonomasia es el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, apro-
bado mediante el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre. En materia 
de parques nacionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 
limitado en buena medida las competencias estatales, al haber declarado 
que la gestión no puede ser ni estatal ni conjunta, sino que necesariamente 
debe ser autonómica.143 Ahora bien, en relación con el Plan Director de 
la Red de Parques Nacionales, instrumento básico de ordenación de la 
Red de Parques Nacionales, el Tribunal Constitucional ha confirmado su 
carácter básico, dejando a salvo las impugnaciones que pudieran merecer, 
en su caso, los aspectos concretos de su contenido. Estamos ante el más 
elevado instrumento de planificación y ordenación de estos espacios,144 
de carácter básico, que, con arreglo a la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, 
de Parques Nacionales (en adelante, LPN), incluye, al menos, los objetivos 
estratégicos de los parques nacionales en materia de conservación, uso pú-
blico, investigación, seguimiento, formación y sensibilización; los objetivos 
a alcanzar en materia de cooperación y colaboración tanto en el ámbito 
nacional como internacional; las actuaciones necesarias para mantener, 
promover e impulsar la imagen corporativa y la coherencia interna de los 
parques nacionales; las directrices básicas para la planificación, la con-
servación y la coordinación; el programa de actuaciones comunes de la 
Red y los procedimientos para su seguimiento continuo y evaluación; los 
criterios para la selección de los proyectos de interés general que podrán 
ser objeto de financiación estatal; los criterios para la determinación del 
nivel de conservación y gestión básicos que debe mantener en el tiempo 
cada uno de los parques nacionales y de los parámetros con que realizar 
su seguimiento; y los criterios para determinar la existencia de un grave 
peligro para la integridad y la seguridad de un parque nacional, así como 

d’establir polítiques pròpies en el corresponent àmbit material, alhora que configuren un 
marc normatiu que empara i legitima la posterior intervenció executiva estatal (línies d’ajuts, 
activitats promocionals, actuacions de control, etc.)”.
143. Sobre la jurisprudencia constitucional en materia de parques nacionales vid. Casado 
Casado, “Las competencias estatales y autonómicas”, 255-292.
144. De conformidad con el artículo 19.2 de la LPN, “El Plan Director tendrá el carácter 
de directrices de acuerdo con la legislación de protección del medio natural y una vigencia 
máxima de diez años. Anualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente incorporará, en la memoria de la Red, un informe sobre su cumplimiento”. En 
cuanto a la competencia y el procedimiento de elaboración, el artículo 19.3 de la LPN prevé 
que “será elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 
aprobado por real decreto, previo informe del Consejo de la Red. Para su elaboración y para 
su revisión se seguirá un procedimiento de participación pública, con la intervención, al 
menos, de las comunidades autónomas y de los patronatos de los parques nacionales”.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 209

las directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergen-
cia declarado.145 En la nueva regulación de este instrumento planificador 
efectuada por la LPN se advierten claramente elementos recentralizadores, 
por cuanto su contenido actual supone el robustecimiento de las funciones 
de coordinación del Estado sobre la Red y también sobre los parques y 
permite una presencialidad del Estado en cuestiones en las que deberían 
tener mayor peso las Administraciones autonómicas y locales.146 De este 
modo, a través del Plan Director, el Estado adquiere un mayor peso en la 
gestión de la Red y de los parques nacionales, condicionando la validez de 
los planes rectores de uso y gestión.147

Además de las medidas de coordinación recogidas en instrumentos de 
planificación, la normativa estatal, como hemos avanzado, también pone 
algunas medidas coordinadoras en manos del Estado, a través de la con-
figuración de determinadas estructuras organizativas (redes, centros de 
referencia y sistemas de información) que desarrollan funciones ejecutivas 
en diferentes submaterias ambientales. 

Respecto a las redes, habitualmente presentan dos notas comunes: in-
tegran centros, organismos o instituciones que pueden ser de titularidad 
estatal o autonómica; y en ellas el Estado desempeña un papel prepon-
derante, reservándose normalmente funciones de coordinación sobre la 
red.148 Puede citarse como ejemplo la Red de Alerta para la vigilancia de 
especies exóticas invasoras,149 integrada por:

145. Vid. el artículo 19.1 de la LPN. Mora Ruiz, “La planificación en la Ley 30/2014”, 230, 
ha criticado el nuevo contenido del Plan Director de la Red de Parques Nacionales recogi-
do en la LPN. En su opinión, “no parece que el contenido del Plan necesite extenderse en 
la dirección que plantea la Ley, pues no debe ser ese el objetivo de un Plan marco como el 
que examinamos, en el que el elemento territorial-local no puede estar tan presente para 
determinar los criterios de gestión y, en su caso, usos y aprovechamientos posibles”.
146. Así lo pone de manifiesto Mora Ruiz, “La planificación en la Ley 30/2014”, 238. En su 
opinión, la nueva regulación provoca “un efecto deslocalizador de la gestión de cada Parque 
muy importante, puesto que el Plan Director va a establecer criterios que, al margen de 
las garantías de participación y transparencia previstas en la aprobación del mismo, no se 
plantean a partir de las características físicas y naturales de cada espacio, sino en un afán 
homogeneizador cuestionable, dificultando, además, la participación directa de los muni-
cipios que tienen territorio en cada Parque, pese a ser claros agentes territoriales afectados 
por las decisiones de gestión” (p. 228).
147. Ibidem, 240.
148. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 41. 
149. Regulada inicialmente por el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre y, actual-
mente, por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras (vid. su art. 14).
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[…] los puntos focales designados por las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla, los órganos competentes en medio ambiente de la Admi-
nistración General del Estado, además de la Dirección General de Comercio 
e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad como autoridad 
administrativa CITES, y una oficina de coordinación en la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente,150 sin perjuicio de las competencias 
del Comité Fitosanitario Nacional. 151

Estos puntos deberán crear, dentro de su ámbito territorial, redes de alerta 
temprana, informar de forma temprana a la oficina de coordinación de la 
presencia de nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras e 
informar sobre su identificación, localización, riesgos y extensión, además 
de informar de la respuesta temprana con actuaciones de erradicación y 
control. 

Asimismo, resultan de obligada mención la Red de Áreas Marinas Pro-
tegidas y la Red de Parques Nacionales. En cuanto a la primera, creada por 
la LPMM, está constituida por espacios protegidos situados en el medio 
marino español, representativos del patrimonio natural marino, con inde-
pendencia de que su declaración y su gestión estén reguladas por normas 
internacionales, comunitarias y estatales, así como su marco normativo y 
el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.152 La segunda 
está definida en la LPN, como “un sistema integrado por aquellos espacios 
declarados parques nacionales, su marco normativo básico y el sistema de 
relaciones necesario para su funcionamiento”153 y cuya gestión es com-
petencia también de la Administración del Estado, previéndose que la 
coordinación con la actividad gestora de las CC. AA. se realice en el marco 
del Comité de Colaboración y Coordinación y del Consejo de la Red de 
Parques Nacionales, según las orientaciones y directrices contempladas en 
el Plan Director. De este modo, aun cuando el Estado no puede disponer de 
competencias de gestión sobre los parques nacionales, como señala López 
Ramón, se ha producido el hallazgo por el Estado de la gestión estatal in-
directa, mediante la Red de Parques Nacionales, que “le permite gestionar, 

150. Nótese que se prevé una oficina de coordinación dependiente de la Administración 
General del Estado.
151. Vid. El Preámbulo de la LEA.
152. Vid. el artículo 24 de la LPMM.
153. Vid. el artículo 14 de la LPN.
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no ya cada uno de los parques nacionales, sino el conjunto de los mismos 
integrados en dicha red”.154 

En cuanto a los centros de referencia:

Es tracta d’organismes en què l’Estat considera que concorre un plus d’excel-
lència que justifica que siguin un referent en els corresponents àmbits ma-
terials. Aquests organismes, que poden ser exclusivament estatals o incloure 
també centres de titularitat autonòmica, exerceixen funcions de caràcter exe-
cutiu en matèries en què les comunitats autònomes han assumit, precisament, 
la potestat executiva. El propi procés de designació d’aquests centres obliga 
aquests a ajustar-se als requeriments que fixi l’Estat, tant en la seva organit-
zació com en el desenvolupament de les seves funcions. Els efectes, per tant, 
són anàlegs als coordinadors.155 

Encontramos un ejemplo de organismo de este tipo en materia ambiental 
—concretamente, en el ámbito de la protección de la atmósfera— en el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire, que prevé que el Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto 
de Salud Carlos III, a los efectos del artículo 3 de la Directiva 2008/50/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, actuará 
como Laboratorio Nacional de Referencia.156

Con relación a los sistemas de información, constituyen mecanismos 
de coordinación cuya finalidad es integrar, a nivel estatal, la información 
derivada del ejercicio de las competencias autonómicas.157 En la normativa 
ambiental estatal aprobada entre 2008 y 2016 encontramos abundantes 
ejemplos. Entre ellos, pueden mencionarse, en materia de protección del 
ambiente atmosférico, el Sistema Español de Información, Vigilancia y 
Prevención de la Contaminación Atmosférica, al que se refiere el Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

154. López Ramón, Política ecològica, 196 y ss.
155. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 41-42.
156. Como tal, de acuerdo con el artículo 3.2 del Real Decreto 102/2011, realizará las si-
guientes actuaciones: participará en los ejercicios de intercomparación comunitarios; coor-
dinará a escala nacional la correcta utilización de los métodos de referencia y la demostra-
ción de la equivalencia de los métodos que no sean de referencia; propondrá métodos de 
referencia nacionales cuando no existan dichos métodos en el ámbito de la Unión Europea; 
y asistirá a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural en el 
desempeño de sus actuaciones.
157. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, p. 42.
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aire, aunque ya había sido creado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera; y, en materia de patri-
monio natural y biodiversidad, el Banco de Datos de la Naturaleza, un 
sistema integrado de información creado por el Real Decreto 556/2011, de 
20 de abril, por el que se establece el régimen del Inventario Español del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con funciones de armonización, 
análisis y difusión de la información contenida en el inventario citado.158 
Asimismo, este real decreto prevé que el sistema de información del In-
ventario Español del Patrimonio y la Biodiversidad “será gestionado por 
la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en coordinación con las 
comunidades autónomas, que velarán por la objetividad, fiabilidad y co-
herencia de sus componentes”.159

Por otra parte, en el periodo analizado también hemos constatado la 
profusión, en la normativa ambiental estatal, de diferentes órganos con 
funciones de coordinación. A través de estos órganos, la Administración 
General del Estado ejerce importantes poderes de coordinación en ámbitos 
materiales donde las competencias ejecutivas corresponden a las CC. AA. 
Entre ellos, pueden citarse, a título de ejemplo, en primer lugar, el Comité del 
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano de 
coordinación entre Administraciones competentes, adscrito a la Comisión 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por el Real 
Decreto 556/2011, de 20 de abril, por el que se establece el régimen del In-
ventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.160 En segundo 
lugar, el Comité MaB Español, órgano colegiado de carácter asesor y cien-
tífico, adscrito al ministerio, que ejerce la coordinación que corresponde al 
Estado mediante la puesta a disposición de los órganos competentes en las 
Reservas de la Biosfera de la estructura organizativa y los medios necesarios 
para que la evaluación se realice con las garantías de rigor técnico, objeti-
vidad y comparabilidad que faciliten el cumplimiento de los estándares del 

158. Vid. el artículo 7 del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril. Asimismo, este real decreto 
crea la Infraestructura de Datos Espaciales del Medio Natural (IDENAT), nodo sectorial de 
la Infraestructura de Información Geográfica de España, en el que se integra toda la infor-
mación geográfica del Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. IDENAT 
integra a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico 
sobre el medio natural y la biodiversidad, integrando los nodos IDE de los productores de 
información geográfica de esta temática (vid. su art. 7.5).
159. Vid. el artículo 7 del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril.
160. Vid. la disposición adicional 1.ª del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril.
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programa definidos por la UNESCO, asegurando un adecuado equilibrio 
entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar que 
estas conduzcan a compartimentaciones que desconozcan la propia unidad 
del sistema, siempre sin perjuicio de las funciones que corresponden al pro-
pio órgano de gestión de cada reserva de la biosfera.161 En tercer lugar, en el 
ámbito de los parques nacionales, el Comité de Colaboración y Coordinación 
de Parques Nacionales, órgano de la Administración del Estado al que se le 
asignan funciones de colaboración y coordinación, la puesta en marcha de 
programas y actuaciones, el intercambio de información y experiencias, y 
la difusión del conocimiento de los parques nacionales;162 y las Comisiones 
de Coordinación que se han de constituir en cada parque nacional supraau-
tonómico con la finalidad de integrar la actividad de gestión de cada una de 
las CC. AA., correspondiendo a la Administración del Estado coordinar las 
actuaciones y decisiones para asegurar la responsabilidad compartida.163 En 
cuarto lugar, la Comisión de Coordinación en materia de Residuos, creada 
por la LRSC como órgano de cooperación técnica y colaboración entre las 
administraciones competentes en materia de residuos.164 Y, por último, la 
Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica, órgano colegiado de 

161. Vid. el artículo 69.2 de la LPNB, tras su modificación por la Ley 33/2015, de 21 de sep-
tiembre, así como el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo 
de las funciones del programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el 
organismo autónomo Parques Nacionales. En opinión de Rosa Moreno, “Uso sostenible del 
patrimonio”, 98, dada la naturaleza jurídica de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas 
y el régimen jurídico aplicable, “las funciones del Comité MaB español se han de enten-
der dentro de las competencias de la Administración estatal, tanto a nivel nacional como 
internacional, y sin perjuicio de las funciones que respecto a concretas RB puedan asumir 
órganos autonómicos”. Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional. Vid. infra 
el capítulo V, apartado 4.2, de este trabajo.
162. Vid. el artículo 25 de la LPN, así como la Orden AAA/38/2016, de 18 de enero, por la 
que se establece la composición, funciones y funcionamiento del Comité de Colaboración 
y Coordinación de Parques Nacionales, de las Comisiones de Coordinación y del Comité 
Científico de Parques Nacionales. Sobre este órgano, vid. Pallarès Serrano, “Estudio sobre 
el aumento del papel coordinador del Estado”, 2297-2298.
163. Vid. el artículo 26 de la LPN. Sobre estas Comisiones de Coordinación, vid. Pallarès Se-
rrano, “Estudio sobre el aumento del papel coordinador del Estado”, 2298-2300. En opinión 
de esta autora, si bien una primera lectura de la regulación de estas comisiones podría llevar 
a considerar inconstitucional el artículo 26 de la LPN, considera que “este órgano cumple 
con los parámetros que ha de cumplir el establecimiento de mecanismos coordinadores. 
Por un lado, en este caso el Estado legisla creando un órgano de coordinación utilizando un 
título competencial, como el art. 149.1.23 CE, que le habilita para ello. Además, este órgano 
estatal de composición paritaria tiene facultades decisorias necesarias para ejercer esta ac-
tividad coordinadora preventiva sin que vacíe de contenido la competencia de gestión de 
las Comunidades Autónomas” (p. 2300).
164. Vid. el artículo 13 de la LRSC.
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coordinación de las autoridades competentes en esta materia, creado por el 
Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre y adscrito al ministerio competente 
por razón de la materia, atribuyéndosele las finalidades de coordinar a las 
CC. AA. en materia de producción ecológica, así como realizar funciones 
de asesoramiento.165

Por último, pueden señalarse otros tipos de mecanismos coordinadores 
que utiliza el Estado con el argumento de cumplir con el Derecho de la Unión 
Europea y que son fruto de las exigencias de la Unión Europea.166 Un ejemplo 
claro es la designación de autoridades únicas que ejercerán funciones ejecuti-
vas en ámbitos materiales de competencia autonómica. Esto ha sucedido con 
la designación, en el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, de la Entidad 
Nacional de Acreditación (en adelante, ENAC) como único organismo nacio-
nal de acreditación, dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 9 de Julio de 2008, por el que se establecen los requi-
sitos de acreditación y vigilancia de mercado relativos a la comercialización 
de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.167 En 
este mismo real decreto, también se advertía (en el preámbulo, pero no en la 
parte dispositiva) que dicha entidad habría de ser igualmente la encargada de 

165. Vid. los artículos 1.2 y 6 del Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre.
166. Como se pone de manifiesto por Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de re-
centralització, 43, “Encara hi ha un darrer tipus de mecanismes ‘coordinadors’ que utilitza 
l’Estat i que són fruit d’exigències de la UE, que, darrerament, en alguns casos, més enllà 
d’exigir als Estats un interlocutor únic, reclama autoritats coordinadores úniques dins de 
cada Estat, procediments únics per atorgar ajuts europeus o instruments de planificació 
d’abast territorial estatal en àmbits de competència autonòmica i fins i tot autoritats úniques 
que exerciran funcions executives en àmbits materials de competència autonòmica”.
167. El artículo único del Real Decreto 1715/2010 designa a la ENAC como “único orga-
nismo nacional de acreditación, dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación 
y vigilancia de mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93”. Asimismo, prevé que “ENAC podrá firmar con 
la Administración General del Estado y con la Administración de las Comunidades Autó-
nomas los convenios de colaboración que resulten pertinentes para el mejor desempeño de 
sus actividades y funciones”. En el preámbulo se justifica esta opción afirmando que “es 
preciso tener en cuenta que la obligación de designación de un único organismo nacional de 
acreditación que impone el artículo 4.1 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se extiende a los 
verificadores medioambientales, tal y como se desprende del artículo 28.1 del Reglamento n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión” (párrafo 11.º).
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llevar a cabo la acreditación de los verificadores medioambientales a los efec-
tos del Reglamento n.o 1221/2009, invocando como fundamento competen-
cial del mismo (en la disposición final 1.ª) no solo el artículo 149.1.13 de la CE 
(Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica), 
sino también el artículo 149.1.23 CE (Legislación básica en materia de medio 
ambiente).168 Posteriormente, en relación con los verificadores ambientales, 
el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas 
para la aplicación del Reglamento n.º 1221/2009, prevé que “Los verificadores 
medioambientales deberán obtener acreditación de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), organismo nacional de acreditación designado por Real 
Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre” (art. 11.1). Esta designación de la ENAC 
como único organismo nacional de acreditación ha sido conflictiva y cuestio-
nada desde un punto de vista competencial por las CC. AA. —en particular, 
por Cataluña, que planteó sendos conflictos positivos de competencia contra 
los reales decretos citados—,169 habiendo sido necesario el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional, que, en este punto, como veremos, ha sido favo-
rable para las competencias de las CC. AA.170

El examen realizado y los numerosos ejemplos aportados permiten cons-
tatar la existencia, en materia de protección del medio ambiente, de numero-

168. En el preámbulo del Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, se afirma que “la 
obligación de designación de un único organismo nacional de acreditación que impone el 
artículo 4.1 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se extiende a los verificadores medioambien-
tales, tal y como se desprende del artículo 28.1 del Reglamento n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), 
y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE de la Comisión. Dicho artículo 28.1 del Reglamento n.º 1221/2009 dispone 
que ‘los organismos de acreditación designados por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 serán responsables de la acreditación 
de verificadores medioambientales y de la supervisión de las actividades realizadas por los 
verificadores medioambientales con arreglo al presente Reglamento’”.
169. El Gobierno de la Generalitat consideraba que la designación de ENAC como orga-
nismo nacional de acreditación, en el Real Decreto 1715/2010 y en el Real Decreto 239/2013, 
invadía la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente, de 
acuerdo con los artículos 144 y 111 del EAC y el artículo 149.1.23 de la CE, habida cuenta de 
que con su aplicación se suprimía una competencia ejecutiva de la Generalitat de Cataluña 
en materia de medio ambiente, como es la de acreditación de verificadores medioambien-
tales y solo se dejaba a la Generalitat una competencia residual consistente en que podría 
ejercer alguna actividad o función de la competencia que tenía como propia, si la ENAC 
así lo decidía. Por este motivo, planteó sendos conflictos positivos de competencia, que han 
sido resueltos, respectivamente, en las Sentencias del Tribunal Constitucional 20/2014, de 
10 de febrero (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré) y 141/2016, de 21 de julio (ponente: Andrés 
Ollero Tassara).
170. Sobre esta cuestión, vid. infra el capítulo V, apartado 11.3, de este trabajo.
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sas medidas de coordinación en manos del Estado, a pesar de tratarse de un 
ámbito donde la gestión corresponde con carácter ordinario a las CC. AA. y 
donde estas también disponen de amplias competencias normativas. A través 
de estas medidas, se introducen límites a la actuación autonómica. Cierta-
mente, las medidas de coordinación, que, en mayor o menor intensidad, 
existen en todos los Estados políticamente descentralizados, “tenen sempre 
un component recentralitzador en la mesura que introdueixen límits a la 
llibertat d’actuació de les CC. AA. i amplien l’àmbit d’actuació de l’Estat”.171 

3. La legislación básica de contenido ambiental dictada 
por el Estado sobre la base de títulos competenciales 
diferentes al recogido en el artículo 149.1.23 de la 
Constitución: la proyección de los títulos competenciales 
horizontales o transversales sobre las competencias 
autonómicas en materia de protección del medio ambiente

Como ya hemos puesto de relieve,172 una de las características principales 
del medio ambiente es su transversalidad o la horizontalidad de sus con-
tenidos, dado que incide en otro conjunto de materias que también están 
incluidas en el reparto constitucional de competencias entre el Estado y las 
CC. AA. Por este motivo, es frecuente que el Estado apruebe normativa de 
contenido ambiental o con una clara proyección ambiental sobre la base de 
otros títulos competenciales concurrentes que le permiten incidir en esta 
materia sin recurrir al artículo 149.1.23 de la CE. De especial relevancia en 
este ámbito resulta la utilización de determinados títulos competenciales 
horizontales o transversales.

3.1. Los títulos competenciales utilizados con mayor frecuencia. 
Especial referencia al marcado protagonismo del recogido en el 
apartado 13 del artículo 149.1 de la Constitución

Es evidente el carácter transversal de la normativa ambiental y su proyec-
ción sobre múltiples materias. De ahí la frecuente utilización por parte del 

171. Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 39.
172. Vid. supra el capítulo II, apartado 2.2, de este trabajo. 
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Estado de otros fundamentos constitucionales para aprobar regulaciones 
de contenido ambiental, más allá del título competencial proporcionado 
por el artículo 149.1.23 de la CE. En el periodo examinado, el Estado ha 
aprobado bastantes normas de contenido ambiental o con una clara inci-
dencia sobre el medio ambiente sin mencionar siquiera el artículo 149.1.23 
de la CE, acudiendo a otros títulos competenciales para fundamentar su 
competencia. Así, se han invocado, por ejemplo, los títulos competenciales 
recogidos en los apartados 1 (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),173 6 (Legislación mer-
cantil),174 8 (Legislación civil),175 13 (Bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica),176 14 (Hacienda general y Deuda del 

173. A título de ejemplo, utiliza como fundamento este título competencial (además de los 
recogidos en los apartados 6, 13 y 18 de la CE) la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía 
de la Unidad de Mercado.
174. Por ejemplo, utiliza este título competencial como fundamento (junto con el recogido 
en el apartado 14 del art. 149.1 de la CE) la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se esta-
blecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras.
175. A título de ejemplo, pueden citarse como normas que utilizan el artículo 149.1.8 de 
la CE como fundamento competencial la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios 
(también utiliza el art. 149.1.6 de la CE); y la Ley 12/2011, de 27 de mayo, de responsabilidad 
civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos (también utiliza el art. 
149.1.6 de la CE).
176. Son numerosas las normas de contenido ambiental aprobadas utilizando como fun-
damento el artículo 149.1.13 de la CE. Además de los reales decretos y órdenes ministeriales 
en que se establecen las bases reguladoras de determinadas subvenciones (vid. el capítulo 
IV, apartado 3, de este trabajo), pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes: el Real 
Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural 
sostenible para el periodo 2010-2014, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural; el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, 
por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural; la Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se establecen 
medidas provisionales de protección frente al caracol manzana “Pomacea insularum y Poma-
cea canaliculata”; el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes 
de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, 
Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla; el Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que 
se aprueba el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de 
Galicia-Costa; el Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de 
gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occiden-
tal y de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental; el Real 
Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de 
inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, 
Odiel y Piedras, Guadalete y Barbate, y Cuencas Mediterráneas Andaluzas; y el Real Decreto 
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Estado),177 15 (Fomento y coordinación general de la investigación cientí-
fica y técnica),178 18 (Las bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo 
caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; 
el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialida-
des derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos 
y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las 
Administraciones públicas),179 19 (Pesca marítima, sin perjuicio de las com-
petencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 
Autónomas),180 20 (Marina mercante),181 22 (La legislación, ordenación y 

159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de gestión de riesgo de inundación de 
la Demarcación Hidrográfica de les Illes Balears.
177. Por ejemplo, utiliza este título competencial (junto con el recogido en el art. 149.1.22 
de la CE) la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad 
Energética.
178. Por ejemplo, utilizan como único fundamento competencial el artículo 149.1.15 de 
la CE la Orden PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas públicas en investigación, desarrollo e innovación en energía 
y cambio climático en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica, 2008-2011; la Orden ARM/1029/2009, de 22 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios de investigación 
e innovación tecnológica en la lucha contra la contaminación marítima y del litoral; y la 
Orden AAA/1433/2016, de 5 de septiembre, que establece las bases reguladoras de conce-
sión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales 
que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de 
investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
179. Por ejemplo, utilizan este título competencial (junto con los recogidos en los apartados 
6, 11, 13 y 22 del art. 149.1 de la CE), el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de Medidas 
Urgentes en Materia de Medio Ambiente; y la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Medidas 
Urgentes en Materia de Medio Ambiente.
180. Pueden citarse, a título de ejemplo, como normas que utilizan este fundamento com-
petencial la Orden ARM/2094/2010, de 21 de julio, por la que se regula la reserva marina de 
la Isla de la Palma y se definen su delimitación y usos permitidos; la Orden ARM/1744/2011, 
de 15 de junio, por la que se regula la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar, y se define su 
delimitación y usos permitidos (modificada por la Orden AAA/1493/2014, de 28 de julio); y 
la Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de los 
Premios Jacumar de investigación en acuicultura, y de implantación de sistemas de gestión 
medioambiental por las empresas de acuicultura.
181. Pueden citarse, a título de ejemplo, el Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, 
por el que se establece el régimen jurídico y las normas de seguridad y prevención de la 
contaminación de los buques de recreo que transporten hasta doce pasajeros; y la Orden 
FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de 
respuesta ante la contaminación del medio marino, dictada al amparo del artículo 149.1.20 
de la CE.
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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 Comu-
nidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial),182 25 (Bases 
del régimen minero y energético)183 y 29 (Seguridad pública).184

De los diferentes títulos competenciales utilizados por el Estado, el 
del artículo 149.1.13 de la CE adquiere un destacable protagonismo sobre 
todos los demás, siendo numerosas las normas de contenido o con inci-
dencia ambiental adoptadas utilizando como fundamento competencial 
este precepto y sin hacer mención alguna al artículo 149.1.23 de la CE. Es 
más, la utilización de este título competencial se ha acentuado con la crisis 

182. A título ejemplificador, puede citarse como norma que utiliza el artículo 149.1.22 de la 
CE la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 
para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de 
muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 
183. Pueden citarse, a título de ejemplo, como normas que se fundamentan en este títu-
lo competencial en el periodo objeto de análisis la siguientes: el Real Decreto 1578/2008, 
de 26 de septiembre, por el que se regula la retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo 
de 2007, para dicha tecnología (utiliza como fundamento, además del art. 149.1.25, el art. 
149.1.13 de la CE); el Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos 
obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013; el Real Decreto 1597/2011, de 
4 de noviembre, por el cual se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes 
y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de 
algunos biocarburantes a efectos de su cómputo (también apela, además de al art. 149.1.25 
de la CE, al art. 149.1.13 de la CE); el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, que procede 
a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de 
los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (también sobre la doble 
base del art. 149.1.25 y 149.1.13 de la CE); el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables (también apelando, además de al art. 149.1.25 de la CE, al art. 149.1.13 de la CE); 
el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones adminis-
trativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo (también sobre la doble base del art. 149.1.25 
y 149.1.13 de la CE); y el Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, que establece un marco 
de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 
(también utilizando junto con el art. 149.1.25 de la CE, el art. 149.1.13 de la CE).
184. Por ejemplo, apelan al artículo 149.1.29 de la CE como fundamento competencial el 
Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la directriz básica de 
planificación de protección civil ante el riesgo radiológico; el Real Decreto 893/2013, de 15 
de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil 
de emergencia por incendios forestales; y el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas.
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económica. Lo cierto es que se advierte un cierto abuso por parte del Es-
tado del uso de títulos competenciales amplios —y también ambiguos—, 
como el contenido en el artículo 149.1.13 de la CE, que es el utilizado por 
antonomasia para regular cuestiones ambientales que tengan alguna co-
nexión, por mínima que sea, con la actividad económica. Coincidimos con 
Garrido Cuenca y Ortega Álvarez cuando señalan que “de nuevo la com-
petencia básica estatal y las potestades de desarrollo y ejecución normativa 
autonómica derivadas del art. 149.1.23 CE han sido abducidas por otros 
títulos más amplios y genéricos sobre cuya versatilidad ya se ha discutido 
bastante”.185 Y ello se ha evidenciado de forma significativa en el periodo 
examinado (2008-2016). 

Efectivamente, el Estado ha hecho una interpretación, según nuestro 
parecer, demasiado extensiva de este título competencial186 y lo ha utilizado 
para justificar regulaciones ambientales que tienen una cierta incidencia 
económica. En nuestra opinión, es necesario interpretar restrictivamente 
este título competencial para evitar su vis expansiva.187 En cuanto a la uti-
lización de este título competencial en materias ambientales, debe partirse 
de la premisa de que el título competencial del artículo 149.1.23 CE, relativo 
al medio ambiente, a pesar de su incidencia sobre otras materias compe-
tenciales, es más específico que el título transversal atribuido al Estado 
sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, en relación con 
el encuadre material de una norma o acto, el título competencial especí-

185. Garrido Cuenca, Ortega Álvarez, “Legislación básica”, 202.
186. Sobre los riesgos de una aplicación expansiva de este título competencial por parte del 
Estado advierte el Consell de Garanties Estatutàries en el Dictamen 2/2011, de 21 de marzo, 
sobre la LAGDC: “[…] no se nos escapa que la aplicación de este título competencial por 
parte del Estado ha presentado, habitualmente, una notoria vis expansiva hasta el punto de 
atribuirle la posibilidad de aprobar normas de naturaleza económica que se han proyectado 
sobre los más diversos sectores en los que, en principio, las comunidades autónomas han asu-
mido competencias. Ello ha generado una notable subordinación de estas a la competencia 
estatal mencionada, de manera que el Tribunal Constitucional se ha visto en el compromiso 
de advertir al legislador estatal que el uso indiscriminado o abusivo de este título compe-
tencial podría comportar el vaciamiento de las competencias autonómicas” (FJ 2).
187. Así lo ha considerado de forma reiterada el Consell de Garanties Estatutàries de Ca-
talunya. Vid., por ejemplo, el dictamen 18/2013, de 21 de noviembre, sobre el Real Decreto 
635/2013, de 2 de agosto, por el cual, en desarrollo del “Plan de Impulso al Medio Ambiente 
en el sector hotelero PIMA Sol”, para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se 
regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible, FJ 2, apartado 3, en el que se citan numerosos dictámenes en el mismo 
sentido.
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fico prevalece sobre el título genérico.188 Sin embargo, esta regla no es de 
aplicación lineal o automática cuando opera un título horizontal como el 
recogido en el artículo 149.1.13 CE, que no siempre queda desplazado por la 
incidencia de otro más específico. En cualquier caso, el título competencial 
del artículo 149.1.13 de la CE debe ser interpretado de forma estricta cuando 
concurre con un título competencial más específico, si bien la comunidad 
autónoma, al ejercer su competencia sobre la materia correspondiente a este 
título competencial debe respetar lo que establezca el Estado basándose en 
el artículo 149.1.13 de la CE, como, por ejemplo, los aspectos vinculados a 
las grandes líneas de la ordenación general de la economía.189

En cada caso concreto, deberá determinarse si la norma o acto se pro-
yecta sobre un sector de la actividad que sea importante o relevante para 
el desarrollo de la actividad económica en general. Cuando así sea, podrá 
utilizarse el artículo 149.1.13 de la CE. Desde esta perspectiva, el Tribunal 
Constitucional ha modulado la posible vis expansiva del artículo 149.1.13 de 
la CE. Así, en la Sentencia 77/2004, de 29 de abril, ha señalado que:

De acuerdo con dicha doctrina bajo la misma encuentran cobijo tanto las 
normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de or-
denación de un sector concreto como las previsiones de acciones o medidas 
singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de 
la ordenación de cada sector (SSTC 95/1986, de 10 de julio, y 213/194, de 14 de 
julio). No obstante la jurisprudencia también ha precisado (SSTC 125/1984, 
de 20 de diciembre; 76/1991, de 11 de abril) que dicha competencia estatal no 
puede extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza económica si 
no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica 
general (SSTC 186/1988, de 17 de octubre; 133/1997, de 16 de julio), pues, en otro 
caso, se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más espe-
cífico (SSTC 112/1995, de 6 de julio; 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5; 95/2002, 
de 25 de abril, FJ 7).190

Por tanto, la competencia estatal no puede extenderse hasta incluir cual-
quier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa 
y significativa sobre la actividad económica general. De esta forma, no 
serviría para justificar cualquier norma ambiental que tuviera una cierta 

188. Vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 2/2011, de 21 de 
marzo, sobre la LAGDC, FJ 2.
189. Vid. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 14.
190. Vid. la Sentencia 77/2004, de 29 de abril (ponente: Tomás S. Vives Antón), FJ 4.
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incidencia económica, sino que sería necesario que tuviese un impacto 
significativo sobre la actividad económica general, de manera que solo la 
normativa que regule u ordene la actividad económica general pueda ser 
legítimamente aprobada amparándose en el mismo.

3.2. La ausencia de invocación del título competencial del 
artículo 149.1.23 de la Constitución en normas con una finalidad 
marcadamente ambiental

Tras realizar el análisis de la normativa estatal adoptada en el periodo de 
referencia que utiliza como fundamento competencial determinados títu-
los competenciales horizontales o transversales —en particular, el 149.1.13 
de la CE—, aunque también, en determinados casos, otros títulos compe-
tenciales sectoriales —por ejemplo, el contenido en el art. 149.1.25 de la 
CE—, nos ha llamado la atención que algunas normas con una finalidad 
marcadamente ambiental —íntegramente o en determinadas partes de 
la norma—, que puede intuirse solo con su título y que se constata en su 
contenido, no invoquen también como título competencial justificativo de 
la competencia estatal el incluido en el artículo 149.1.23 de la CE. Veamos 
algunos ejemplos, sin ánimo de exhaustividad, pues son muchos los que 
podrían mostrarse en el periodo examinado.

En primer lugar, es de obligada referencia la Ley 11/2012, de 19 de di-
ciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente, que consti-
tuye el ejemplo por antonomasia. Esta ley es el resultado de la tramitación 
como proyecto de ley del Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de 
Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente, que modificó cua-
tro normas de rango legal (el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la 
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados y la Ley del Mercado de Valores). Resulta sorprendente 
que, en esta ley, que utiliza como fundamentos competenciales los títulos 
competenciales recogidos en los apartados 6, 11, 13, 18 y 22 del artículo 
149.1 de la CE, se omita toda referencia expresa al artículo 149.1.23 de la 
CE como fundamento competencial, cuando la propia ley lleva por título 
“de medidas urgentes en materia de medio ambiente”. Ello resulta aún 
más sorprendente si tenemos en cuenta que la disposición final 1.ª de esta 
ley omite aludir a los títulos competenciales que sirven de apoyo a sus 
artículos 2, 3 y 5, relativos a las modificaciones que realiza sobre las Leyes 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; 
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22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; y 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, porque todas estas leyes tienen como 
título competencial principal precisamente el artículo 149.1.23 de la CE y, 
en consecuencia, constituyen —totalmente o en su mayoría— legislación 
básica sobre protección del medio ambiente.191 

Algo similar sucede con el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, 
que procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas ins-
talaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, 
fuentes de energía renovables y residuos, de clara incidencia ambiental, 
aunque fundamentado sobre la base de los apartados 13 y 25 del artículo 
149.1 de la CE; y la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
para la Sostenibilidad Energética, que tampoco hace alusión expresa al 
artículo 149.1.23 de la CE como base competencial,192 aun cuando en su 
Exposición de Motivos se afirma que: 

El fundamento básico de esta Ley se residencia en el artículo 45 de la Constitu-
ción, precepto en el que la protección de nuestro medio ambiente se configura 
como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas. Por 
ello, uno de los ejes de esta reforma tributaria será la internalización de los 
costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica 
y del almacenamiento del combustible nuclear gastado o de los residuos ra-
diactivos. De esta forma, la Ley ha de servir de estímulo para mejorar nuestros 
niveles de eficiencia energética a la vez que permiten asegurar una mejor 
gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de 
desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico y social, como 
medioambiental. 

En definitiva, aunque estas normas con rango de ley aprobadas en 2012 
en materia ambiental, curiosamente, no mencionan expresamente como 
título competencial justificativo el incluido en el artículo 149.1.23 de la 

191. Así lo advierten también Ortega Álvarez, Serrano Lozano, “Legislación Básica de 
Medio Ambiente”, 176.
192. Con arreglo a su disposición final 2.ª, esta ley “se dicta al amparo de la competencia 
exclusiva del Estado en materia de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución Española, salvo lo dispuesto en el Título IV, que se dicta al amparo del artículo 
149.1.22.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 
aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma”.
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CE, parte de su contenido debería haberse justificado en este título com-
petencial, aunque no se mencione de forma expresa.

En segundo lugar, puede citarse la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de 
medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia 
energética de los edificios. En esta norma, fundamentada en los artículos 
149.1.6 y 149.1.8 de la CE, se aúna la regulación de materias que guardan 
poca relación. Si bien procede a la modificación de las Leyes 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, y 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, 
lo cierto es que su único objeto es facilitar actuaciones que mejoren la 
eficiencia energética de los edificios. Así, introduce una disposición adi-
cional 2.ª que recoge medidas para garantizar la eficiencia hídrica de los 
edificios, a adoptar por las Administraciones públicas en la esfera de sus 
respectivas competencias.193 Para ello, establecerán medidas vinculantes 
para los nuevos edificios y para las redes públicas y privadas, así como 
para la incorporación gradual de estas medidas en los edificios y redes ya 
existentes.

En tercer lugar, cabe mencionar el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de 
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético 
y se aprueba el bono social. Aunque se dicta al amparo del artículo 149.1.13 
y 149.1.25 de la CE, su disposición derogatoria única afecta al Real Decre-
to-ley 11/2007, de 7 de diciembre, por el que se detrae de la retribución 
de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso deri-
vado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. En términos similares, la Orden ARM/1312/2009, de 20 de 
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo 
de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 
dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hi-
dráulico y de los vertidos al mismo, dictada al amparo del artículo 149.1.22 
de la CE, tiene una finalidad marcadamente ambiental, por lo que hubiera 
sido oportuna la mención al artículo 149.1.23 de la CE.194

En cuarto lugar, el Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, 
a pesar de su clara incidencia medioambiental, se adopta íntegramente 

193. Estas medidas incluirán la incorporación de mecanismos o dispositivos reguladores 
de caudal que permitan la elección de diferentes tipos de suministro y la aplicación de 
diferentes tipos de tarificación. 
194. En el mismo sentido, Garrido Cuenca, Ortega Álvarez, “Legislación básica”, 202.
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sobre la base del artículo 149.1.13 de la CE, sin referencia alguna al artículo 
149.1.23 de la CE.195 También puede mencionarse, en 2011, la Ley 12/2011, de 
27 de mayo, por la que se establece el régimen de responsabilidad civil por 
daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, que, a pesar de 
dictarse al amparo del artículo 149.1.8 de la CE, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para dictar la legislación civil y la legislación proce-
sal, también incluye ciertas previsiones medioambientales. En particular, 
en su artículo 23, contempla el régimen jurídico de responsabilidad por 
daños al medio ambiente. En tal sentido, dispone que la responsabilidad 
por los daños medioambientales causados por un accidente que produzca 
la liberación de radiaciones ionizantes en el que se vean involucrados mate-
riales radiactivos que no sean sustancias nucleares se rige por lo establecido 
en la legislación vigente en materia de responsabilidad medioambiental.

En quinto lugar, traemos a colación el Real Decreto 102/2014, de 21 
de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear 
gastado y los residuos radiactivos, que se dicta al amparo del artículo 149.1, 
apartados 13 y 25, de la CE. Su objeto es la regulación de la gestión respon-
sable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiacti-
vos cuando procedan de actividades civiles, en todas sus etapas, desde la 
generación hasta el almacenamiento definitivo, con el fin de evitar im-
poner a las futuras generaciones cargas indebidas, así como la regulación 
de algunos aspectos relativos a la financiación de estas actividades, dando 
cumplimiento al marco comunitario. Tampoco esta norma menciona ex-
presamente el artículo 149.1.23 de la CE como fundamento competencial, 
aun cuando modifica el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-
tivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y también 
introduce algunas modificaciones en el Real Decreto 243/2009, de 27 de 
febrero, por el que se regula la vigilancia y control de traslados de resi-
duos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros 

195. Llaman la atención los diferentes fundamentos jurídicos utilizados por el Estado para 
aprobar los planes hidrológicos. En tanto que en el caso del Plan de gestión del distrito de 
cuenca fluvial de Cataluña se invoca el artículo 149.1.13 de la CE, el Real Decreto 595/2014, 
de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22 de la CE; y el Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura 
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22, 
149.1.23 y 149.1.13 de la CE.
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o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad, con el objeto de 
clarificar su redacción.

En sexto lugar, pueden traerse a colación varios reales decretos apro-
bados en 2014 y en 2015, en los que se advierte claramente una finalidad 
ambiental, pero que no aluden al artículo 149.1.23 de la CE como funda-
mento competencial: el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos, fundamentado en el artí-
culo 149.1.13 y 25 de la CE; el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, dictado al 
amparo del artículo 149.1.29 de la CE; el Real Decreto 900/2015, de 9 de 
octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo, dictado al amparo del 
artículo 149.1, apartados 13 y 25 de la CE; y el Real Decreto 1078/2015, de 
27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 
la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos, MOVEA, dictado al amparo 
del artículo 149.1.13 de la CE.

Por último, mencionamos el Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, 
por el que se establece un marco de medidas para la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos, “a fin de minimizar 
la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el im-
pacto medioambiental del transporte”.196 En nuestra opinión, además de 
los artículos 149.1.13 y 149.1.25 de la CE, que se citan expresamente como 
fundamento, también debería haberse invocado el título competencial del 
artículo 149.1.23 de la CE, habida cuenta de la finalidad marcadamente 
medioambiental de una parte significativa de esta norma.197

Con estos ejemplos queremos poner de manifiesto que debería tenerse 
presente cuál es la finalidad de la norma y, por lo que aquí nos interesa, 
determinar si la norma tiene una marcada finalidad ambiental, para rea-
lizar una correcta utilización de los títulos competenciales e invocar, en 
caso de que la finalidad ambiental de la norma sea manifiesta, el artículo 
149.1.23 de la CE, además de los restantes títulos competenciales que, en su 
caso, puedan resultar aplicables. En esta línea, Lozano Cutanda y Serrano 

196. Vid. el artículo 1 del Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre.
197. En este sentido, Lozano Cutanda, Serrano Lozano, “Legislación básica”, 248.
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Lozano señalan que “las definiciones funcionales del medio ambiente son 
más adecuadas para lograr una correcta articulación competencial, ya que 
se dirigen a averiguar la finalidad de la norma y la intensidad con que se 
manifiesta en la misma la consecución del fin ambiental”.198

Por otra parte, también hemos constatado que, sobre la base de una 
técnica normativa más que dudosa y totalmente cuestionable, el Estado ha 
procedido a la modificación de normas ambientales a través de normas de 
las que, por su título, difícilmente podría sospecharse o siquiera intuirse 
que pudieran introducir modificaciones de importancia en la legislación 
ambiental. Un buen ejemplo de ello es la aprobación de la Ley 5/2009, 
de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e In-
tervención de las Entidades de Crédito y el texto refundido de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real De-
creto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de 
participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en en-
tidades de crédito y en entidades aseguradoras. Esta ley, en su disposición 
adicional 2.ª, procede a la revisión del sistema comunitario de comercio 
de derechos de emisión, lo cual debe ser criticable desde el punto de vista 
de la técnica legislativa utilizada,199 habida cuenta de que se incluye en una 
ley aprobada en una materia típicamente mercantil, para cuya aprobación 
se invocan como títulos habilitantes los apartados 6, 11 y 13 del artículo 
149.1 de la CE y se omite toda referencia al artículo 149.1.23 de la CE.200 

3.3. La incidencia de las reformas normativas realizadas por el 
Estado en materia financiera y presupuestaria sobre la  
configuración de las competencias de las comunidades autónomas 
en materia de protección del medio ambiente

Las reformas normativas en materia financiera y presupuestaria y, en 
particular, el reforzamiento del principio de estabilidad presupuestaria 
a partir de la reforma del artículo 135 de la CE y la aprobación de la Ley 

198. Ibidem, 247-248. Vid. también sobre esta cuestión Ortega Álvarez, “Legislación básica”, 
165-168.
199. En este sentido, vid. también Garrido Cuenca, Ortega Álvarez, “Legislación básica”, 
199-201.
200. Vid. la disposición final 6.ª de la Ley 5/2009, de 29 de junio.
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera,201 también tienen un impacto significativo sobre las 
competencias de las CC. AA. en materia de protección del medio ambiente. 
La supeditación de las políticas y las normas autonómicas a la observancia 
del límite de la estabilidad presupuestaria se proyecta, irremediablemente, 
sobre la materia ambiental. Por una parte, la nueva normativa sobre es-
tabilidad presupuestaria condiciona de manera directa las políticas de las 
CC. AA. encaminadas a ejercer sus competencias sobre protección del me-
dio ambiente. En la medida en que la reducción del gasto público, inherente 
a las políticas de disminución del déficit público y de la deuda pública que 
se imponen, se convierte en elemento fundamental, necesariamente afecta 
al desarrollo de las competencias de las CC. AA. en materia ambiental, ya 
que se condicionan las políticas autonómicas en este ámbito, a partir del 
establecimiento de los objetivos de déficit y deuda, y con ello se elimina su 
autonomía en relación con el gasto. A ello se añade el fuerte control estatal 
sobre el presupuesto —y también sobre el empleo público—, elemento 
necesario para el impulso de las políticas públicas autonómicas, que, como 
advierte Nogueira López, “ha permitido una dirección sin precedentes 
limitativa de las propias posibilidades de ejercicio de opciones políticas 
diferenciadas y adaptadas a las necesidades de cada territorio”.202 Fruto de 
estos condicionamientos, la capacidad para establecer políticas propias en 
materia ambiental resulta mermada.

Por otra, las reformas a que venimos haciendo referencia también se 
han traducido en políticas económicas y financieras estrictas y en la ela-
boración de normas de estímulo de la actividad económica, más que en 
normas de protección ambiental. Como ponen de manifiesto Nogueira 
López, Borràs Pentinat, Giles Carnero y Jaria Manzano:

[…] las exigencias de los mercados han derivado en políticas monetarias es-
trictas, destinadas a combatir la inflación y el déficit público con el objeto de 
evitar el aumento de la prima de riesgo y poder acceder a la financiación en 
unas condiciones más o menos asumibles. Esto ha impactado, obviamente, en 
las estructuras del Estado social, allí donde existía, así como ha estimulado los 
programas regresivos en materia ambiental, con el objeto de atraer inversiones 
que cubran los déficits sociales que resultan de las políticas de austeridad.203 

201. Sobre esta cuestión, vid. supra el capítulo I, apartado 2.2.1.1, epígrafe C, de este trabajo.
202. Nogueira López, “El mito”.
203. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, “Marco general”, 38.
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En este contexto, cobran protagonismo las políticas y las normas que per-
siguen disminuir el gasto público para alcanzar los objetivos de déficit y 
favorecer la inversión y estimular la actividad económica, con el fin de 
crear empleo y bienestar económico para la población; se imponen, en 
muchos casos, por el Estado, normas con una clara vocación uniformi-
zadora que pretenden impulsar el crecimiento económico y simplificar 
y reducir cargas o requisitos ambientales; y la protección ambiental pasa 
a un segundo plano.204 Señala Jaria i Manzano que, en la última década:

[…] ha primado, de forma desproporcionada, el componente desarrollista en 
el despliegue de una legislación de contenido económico destinada, en bue-
na parte, a facilitar el acceso a los recursos naturales, tanto en las Cortes 
Generales como en las diferentes asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas. La situación de grave crisis económica que se prolonga desde 2007 
ha justificado una serie de medidas dirigidas a captar inversiones y a recupe-
rar el crecimiento económico, a costa de rebajar hasta extremos inauditos los 
niveles de protección ambiental.205 

En estas coordenadas, la capacidad normativa autonómica queda fuer-
temente condicionada y las normas adicionales de protección del medio 
ambiente se convierten en algo totalmente secundario, en un escenario 
donde lo prioritario es revitalizar la economía.

204. Nogueira López, Borràs Pentinat, Giles Carnero, Jaria Manzano, ibidem, 38-39, señalan 
que: “Es en este contexto donde cabe ubicar los programas legislativos de desprotección am-
biental […]. En el caso español, cabe añadir que tales exigencias han recibido una consagra-
ción en la Constitución formal que, inevitablemente, entra a formar parte de los elementos 
a tener en cuenta en la ponderación de bienes constitucionales en presencia en el marco de 
las decisiones legislativas de contenido económico”. Consideran, además, que: “Hacer entrar 
el art. 135.1 CE en un balancing test con otros bienes jurídicos constitucionales parece un 
procedimiento apropiado para adecuar la estabilidad financiera a un contexto complejo de 
bienes constitucionales que exigen políticas públicas activas y, con ello, descargar la presión 
sobre el medio ambiente, concebido, en este momento, como puro repositorio de recursos 
a explotar por inversores que presuntamente deben generar las condiciones de bienestar 
que los poderes públicos son incapaces de garantizar. Con ello, podría introducirse la idea 
de justicia ambiental en el discurso constitucional español, a partir de artículos clave como 
el 9.2 CE, en relación con el consabido art. 45.1 CE” (p. 39).
205. Jaria i Manzano, “Constitución, desarrollo y medio ambiente”, 21-22.
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3.4. La normativa de acceso a la actividad económica y su 
incidencia en las competencias de las comunidades autónomas en 
materia ambiental: de la Ley sobre libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio a la Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado

La normativa aprobada por el Estado entre 2008 y 2016 en relación con el 
acceso a la actividad económica también tiene una incidencia relevante en 
las competencias de las CC. AA. en materia ambiental. En ella aflora una 
perspectiva del mercado interior de carácter expansivo,206 donde la garan-
tía de la unidad de mercado y la necesidad de evitar las distorsiones que 
puedan derivarse de la descentralización territorial y de las regulaciones 
autonómicas y locales existentes se convierten en objetivo prioritario. Ine-
vitablemente, los cambios que se producen en la configuración del mercado 
interior, con un importante potencial recentralizador, tienen proyección 
sobre las competencias autonómicas y, por lo que aquí nos interesa, sobre 
las ambientales. 

Los hitos normativos que contextualizan la nueva configuración del 
mercado interior serían los siguientes:207 la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio 
(en adelante, LAS);208 la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Soste-
nible (en adelante, LES),209 aprobada con el objeto de “introducir en el 

206. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 106.
207. Ibidem.
208. Esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final 1.ª, se dicta al amparo de 
lo establecido en el artículo 149.1.1, 13 y 18 de la CE.
209. Con relación a su fundamento competencial, la disposición final 1.ª de esta ley dis-
pone lo siguiente: “1. Carácter de legislación básica. La presente ley constituye legislación 
básica dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
las ‘bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica’ y, en con-
secuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y 
entidades dependientes de ellas. Asimismo, tienen carácter básico, al amparo del artículo 
149.1.11.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de ‘las bases 
de la ordenación del crédito, banca y seguros’, el capítulo III del título I, las disposiciones 
transitorias primera, cuarta y quinta y las disposiciones finales quinta a decimocuarta. Los 
capítulos I y V del título I, artículos 40, 41, 42, el apartado 5 del artículo 111, la disposición 
adicional séptima y la disposición adicional octava, tendrán carácter básico al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, salvo aquellos 
preceptos que se refieran exclusivamente a la regulación del régimen estatutario, régimen 
jurídico y funcionamiento de órganos estatales. El capítulo VII del título II, en lo que se 
refiere a la formación profesional del sistema educativo, se ampara en el artículo 149.1.30.ª 



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la normativa ambiental aprobada por el Estado 231

ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear 
condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible”;210 el Real 
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización 
del Comercio y de Determinados Servicios, posteriormente convertido en 
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización 
del Comercio y de Determinados Servicios,211 cuyo objeto es el impulso y 
la dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados 

de la Constitución, sobre ‘regulación de las condiciones de obtención, expedición y ho-
mologación 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’. El título III, salvo las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III y el 
capítulo IV, se incardina en el artículo 149.1 apartados 23.ª y 25.ª, en materia de ‘legislación 
básica sobre protección del medio ambiente’ y ‘bases del régimen minero y energético’, 
respectivamente. 2. No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes preceptos: a) Los 
contenidos de la Ley que hacen referencia a la organización y funcionamiento de órganos 
del Estado o de órganos adscritos a la Administración General del Estado: artículos 8 a 24, 
ambos inclusive; 34, 35, 113 y 114. b) Los artículos 27, apartados 2 y 4 del artículo 111, apar-
tados 2 y 4 del artículo 110 y las disposiciones transitorias segunda y tercera, se incardinan 
en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia en 
materia de ‘legislación mercantil’ y ‘legislación civil’, respectivamente. c) El capítulo VII 
del título II, en lo que se refiere a la formación profesional para el empleo, se incardina en 
el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de ‘legislación laboral’. d) La sección 2.ª del capítulo V del título II, que se incardina 
en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de ‘legislación sobre propiedad intelectual e industrial’. e) Los artículos 66, 67, 
68, 69, 70 y 71, que se incardinan en el artículo 149.1.10.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de ‘comercio exterior’. f ) Los artículos 43, 44, 
45, 46, 87, 92 y la disposición adicional primera, que se incardinan en el artículo 149.1.14.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de ‘Hacienda general 
y deuda del Estado’. g) Las secciones 1.ª y 3.ª del capítulo V del título II, que se incardinan 
en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia 
de ‘fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica’. h) El capítulo 
IV del título II, que se incardina en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de ‘telecomunicaciones’”.
210. Vid. el artículo 1 de la LES.
211. Con arreglo a su disposición final 11.ª: “Los títulos I y III de la presente Ley tienen 
carácter básico, con excepción de lo dispuesto en el artículo 27 apartado 3, en lo relativo a 
las sanciones no pecuniarias, y en el artículo 29, las cuantías de las sanciones. Estos títulos 
se dictan al amparo de lo dispuesto en las reglas 1.ª, 13.ª, y 18.ª del artículo 149.1 de la Cons-
titución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre 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, el establecimiento de 
las bases y la coordinación de la actividad económica, así como el establecimiento de las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior y 
respetando el carácter básico de aplicación general de los artículos 20, 21 y 22, las Comu-
nidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias propias, podrán ampliar el cuadro 
de infracciones y sanciones previstos en esta Ley, definiendo los correspondientes plazos de 
prescripción que les correspondan. El título II se dicta al amparo de las reglas 4.ª y 10.ª del 
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servicios, mediante la eliminación de cargas y restricciones administrati-
vas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, 
en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal 
vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y deter-
minadas obras previas; y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía 
de la Unidad de Mercado (en adelante, LGUM).212

Desde la perspectiva competencial que aquí nos interesa, queremos 
destacar especialmente el impacto sobre las competencias de las CC. AA. 
en materia de protección del medio ambiente de la LAS y de la LGUM.213

3.4.1. La incidencia de la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de 
Servicios y su Ejercicio sobre las competencias autonómicas en materia 
ambiental

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en 
adelante, DIRSE),214 se aprueba con el objeto de eliminar barreras entre los 

artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva 
en materia de defensa y comercio exterior, respectivamente”.
212. Esta ley “se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para la regula-
ción de la condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislación procesal, en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así 
como sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la legislación 
básica sobre contratos administrativos, recogidas respectivamente en las materias del artículo 
149.1. 1.ª, 6.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución” (vid. su disposición final 4.ª).
213. Aunque también las otras normas mencionadas tienen impacto sobre las competen-
cias de las CC. AA. Con relación a la LES, aprobada con el argumento de combatir la crisis 
económica, Viver Pi-Sunyer, Martín i Alonso, El procés de recentralització, 35, señalan que si 
bien “té un contingut essencialment principialista, també comporta un notable potencial 
recentralitzador. Aquesta disposició, que declara perseguir objectius tan ambiciosos com 
‘accelerar la renovació del model productiu’ o ‘accelerar el desenvolupament d’una economia 
més competitiva, més innovadora, capaç tant de renovar els sectors productius tradicionals 
com d’obrir-se decididament a les noves activitats que demanen ocupacions estables i de 
qualitat’, estableix un seguit de regles i, sobre tot, principis que han de guiar l’acció de tots 
els poders públics, inclosos els autonòmics. Aquestes regles i principis afecten una notable 
quantitat de matèries, algunes de les quals de competència autonòmica exclusiva —com ara 
urbanisme, rehabilitació del medi urbà o habitatge— o compartida —com règim energètic 
o protecció del medi ambient—”. Sobre la LES, vid. Bello Paredes, Comentarios a la Ley; y 
Medina Guerrero, “La Ley de Economía Sostenible”, 99-120.
214. Para un análisis general de la DIRSE, vid., entre otros, Barnard, “Unravelling”, 323-394; 
Berberoff Ayuda, “La Directiva 2006/123/CE”, 17-46; D’Acunto, “Directive Services”, 261-
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Estados miembros en el ámbito de la prestación de servicios y favorecer la 
implementación efectiva de la libertad de establecimiento de los prestado-
res de servicios y de la libre prestación de servicios.215 Con este fin, elimina 
determinados obstáculos y cargas administrativas e impone medidas de 
simplificación administrativa. El objetivo es posibilitar que los prestadores 
de un servicio en un Estado miembro puedan desempeñarlo también en 
el territorio de los restantes sin trabas innecesarias. Para ello, es preciso 
acometer la liberalización del mercado de servicios dentro de cada Estado 
miembro, suprimiendo, minimizando o racionalizando los requisitos ad-
ministrativos exigidos para la realización de estas actividades.216

Respecto a la libertad de establecimiento de los prestadores, el artículo 
9.1 de la DIRSE solo permite que los Estados miembros supediten el acceso 
a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización 
cuando se reúnan determinadas condiciones: que este régimen no sea 
discriminatorio para el prestador de que se trata, que su necesidad esté 
justificada por una razón imperiosa de interés general y que el objetivo 
perseguido no se pueda conseguir mediante un medio menos restrictivo, 
en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde 
para ser realmente eficaz.217 También establece cuáles han de ser los cri-
terios o condiciones para la concesión de la autorización, entre los que 
destaca la exigencia de que la autorización permita al prestador acceder a 
la actividad de servicios o ejercerla en la totalidad del territorio nacional, 
incluido mediante la creación de agencias, sucursales, filiales u oficinas, 
salvo que haya una razón imperiosa de interés general que justifique una 
autorización individual para cada establecimiento o una autorización que 
se limite a una parte específica del territorio (art. 10); la regla general de 
no limitación de la duración de la autorización (art. 11); y los requisitos 
que deben cumplir los procedimientos y trámites de autorización (art. 13). 
Igualmente, incorpora una serie de requisitos prohibidos (art. 14) y una 
serie de requisitos por evaluar respecto a la supeditación por parte de los 
Estados miembros del acceso a una actividad de servicios o su ejercicio 

327; De la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, El mercado interior de servicios; Maydell, 
“The Services Directive”, 21-124; y Peglow, “La Libre Prestation de Services”, 67-118.
215. Berberoff Ayuda, “La Directiva 2006/123/CE”, 42.
216. Lozano Cutanda, Lago Candeira, López Álvarez, Tratado, 420.
217. Nótese que, de acuerdo con el artículo 9.3 de la DIRSE, las previsiones en relación 
con las autorizaciones recogidas en los artículos 9 a 13 de la DIRSE no son de aplicación 
a los regímenes de autorización regidos directa o indirectamente por otros instrumentos 
comunitarios. 
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en sus respectivos territorios (art. 15). De estas previsiones se deriva que, 
como regla general, las actividades de servicios se someten a un control 
posterior. Únicamente se aplicará el control previo mediante la autori-
zación cuando se cumplan los criterios examinados (no discriminación, 
necesidad y proporcionalidad).

Con relación a la prestación de servicios, para facilitar la libre pres-
tación temporal de los servicios transfronterizos, la directiva exhorta a 
los Estados miembros a garantizar en su territorio el libre acceso a las 
actividades de servicios y su libre ejercicio. De este modo, al prestador de 
servicios que se desplace a su territorio solo podrán imponerle el respeto 
de sus propios requisitos a condición de que no sean discriminatorios, re-
sulten proporcionados y estén justificados por razones de orden público, 
seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.218

La DIRSE ha sido transpuesta al ordenamiento español por la LAS219 y 
por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la anterior. La LAS tiene por objeto establecer las 
disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de estableci-
miento de los prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando 
los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de 
calidad en los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al 
funcionamiento de los mercados de servicios que no resulten justificadas 
o proporcionadas. Para dar cumplimiento a esta finalidad, incluye las dis-
posiciones y los principios generales que deben regir la regulación de las 

218. Berberoff Ayuda, “La Directiva 2006/123/CE”, 40. Sin embargo, a pesar del objetivo 
pretendido de facilitar la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios, la 
propia directiva admite que, en determinados casos, los Estados miembros puedan estable-
cer ciertos requisitos, limitaciones y controles en el acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio. Cobran aquí un papel relevante las razones imperiosas de interés general como vía 
de escape a las previsiones de la directiva. La concurrencia de alguna de estas razones, entre 
las que se encuentra la protección del medio ambiente y del entorno urbano, bajo determi-
nadas condiciones, permite excepcionar la prohibición de restricciones a las libertades de 
servicios, y establecer, por ejemplo, regímenes de autorización o fijar límites de duración a 
las autorizaciones o autorizaciones limitadas a una parte específica del territorio. Por ello, 
se convierten, utilizando palabras de Moreu Carbonell, “La Administración ‘neopolicial’”, 
260, “en la clave de arco del modelo de regulación y en elemento esencial que permitirá 
valorar su alcance e impacto”.
219. Sobre la incorporación de la LAS al ordenamiento jurídico español, vid. por todos, 
Aguado i Cudolà, Noguera de la Muela, El impacto de la Directiva de Servicios; Casado Casa-
do, Fuentes i Gasó, Gifreu Font, Prestación de Servicios; De la Quadra-Salcedo Fernández del 
Castillo, La ordenación de las actividades de servicios; Nogueira López, Arias Martínez, Almeida 
Cerreda, La termita Bolkestein; y Rivero Ortega, Mercado europeo y reformas administrativas, 
337-359.
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actividades de servicios. Por su parte, la Ley 25/2009 adapta la normativa 
estatal de rango legal a lo dispuesto en la LAS y, con objeto de dinami-
zar en mayor medida el sector servicios, extiende los principios de buena 
regulación a sectores no afectados por la DIRSE, siguiendo un enfoque 
ambicioso que permitirá contribuir de manera notable a la mejora del en-
torno regulatorio del sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos 
o trabas no justificados o desproporcionados. 

La LAS se aplica a los servicios que se realizan a cambio de una con-
traprestación económica y que son ofrecidos o prestados en territorio 
español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Esta-
do miembro, con algunas exclusiones recogidas en su articulado.220 Para 
estos supuestos a los que resulta de aplicación, la ley parte de la libertad 
de establecimiento. Por ello, la normativa reguladora del acceso a una 
actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los 
prestadores un régimen de autorización salvo cuando concurran determi-
nadas condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que 
establezca dicho régimen. Dichas condiciones son la no discriminación 
(que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni 
indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento 
se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo 
que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio 
social); la necesidad (que el régimen de autorización esté justificado por 
una razón imperiosa de interés general); y la proporcionalidad (que dicho 
régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución 
del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos res-
trictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando 
un control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente 
eficaz). Además, en los casos en que pueda estar justificada la exigencia de 
una autorización previa en función de la concurrencia de dichos requisitos, 
deberá tratarse de autorizaciones regladas y se garantizará la aplicación 
general del silencio administrativo positivo. Los supuestos de silencio ne-
gativo solo pueden darse en el caso de excepciones previstas en una norma 
con rango de ley y justificadas por razones imperiosas de interés general.

Por otra parte, la LAS establece, con carácter general, que la realización 
de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de 
una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla 
por tiempo indefinido; y permitirá al prestador acceder a la actividad de 

220. Vid. el artículo 2, apartados 2 y 3 de la LAS.
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servicios y ejercerla en la totalidad del territorio español, incluso mediante 
el establecimiento de sucursales,221 de manera que se recoge la validez y 
eficacia nacional del título habilitante.

La LAS tienen una indudable incidencia en el ámbito competencial de 
la regulación de las actividades económicas de servicios, habida cuenta 
de que el establecimiento de la garantía de la validez en todo el territorio 
nacional del instrumento de control que proceda puede suscitar proble-
mas con el reparto competencial existente.222 En efecto, si nos ceñimos a 
nuestro objeto de estudio y dejando de lado otras materias, las CC. AA. 
tienen amplias competencias normativas en materia ambiental, tanto de 
desarrollo de la legislación básica estatal como para dictar normas adicio-
nales de protección, e incluso competencias exclusivas en ámbitos compe-
tenciales concurrentes ligados a la política de protección ambiental.223 Al 
establecerse la validez en todo el territorio nacional del título habilitante 
obtenido en una parte del territorio, se va a permitir que las actividades 
económicas de servicios que han obtenido un título habilitante en una 
comunidad autónoma puedan actuar con este título en el resto de CC. AA., 
sin tener que cumplir los requisitos ambientales específicos —que pueden 
ser más estrictos y exigentes— que estas hayan establecido sobre la base 
de sus competencias normativas en materia ambiental. De esta manera, 
quedaría sin efectos, en estos casos, su legislación ambiental propia, y, 
en particular, las normas adicionales de protección, que no van a poder 
aplicar.224 Ahora bien, como pone de manifiesto Pernas García, el medio 
ambiente puede justificar limitaciones territoriales a las autorizaciones de 
actividades, de modo que:

[…] si una Comunidad Autónoma, de acuerdo con su competencia para apro-
bar normas adicionales, fija un objetivo de mayor protección ambiental, po-
drán establecer regímenes autorizatorios limitados territorialmente cuando 

221. Vid. el artículo 7 de la LAS.
222. Garrido Cuenca, Ortega Álvarez, “Legislación básica”, 186; y Nogueira López, “La 
administración comprobadora”, 121. 
223. Garrido Cuenca, Ortega Álvarez, “Legislación básica”, 186-187. 
224. Pernas García, “Los procesos”, 373, señala que la alteración de la validez territorial 
de las autorizaciones “plantea dudas sobre su compatibilidad con la competencia autonó-
mica para aprobar normas adicionales de protección ambiental. ¿Puede una CA garantizar 
el cumplimiento del mayor nivel de protección ambiental, establecido en su territorio de 
acuerdo con su competencia legislativa propia, cuando debe permitir el desarrollo de una 
actividad de gestión de residuos por un operador autorizado en una CA diferente con una 
regulación específica menos exigente o que simplemente carece de ella? Parece difícil”.
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esté justificado por razones ambientales225 y cuando sea una medida adecuada 
y la menos restrictiva posible para alcanzar el fin pretendido.226

Por otra parte, cabe reflexionar sobre la posibilidad estatal de imponer 
un régimen administrativo único a todas las CC. AA. cuando estas son las 
titulares de la competencia ejecutiva que se va a articular y el Estado no 
tiene competencia ejecutiva sobre un determinado sector.227 

A la vista de lo expuesto, el impacto competencial de esta regulación 
en materia ambiental es indudable, aun cuando entre sus fundamentos 
competenciales la LAS no recoge el artículo 149.1.23 de la CE.

3.4.2. La incidencia de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
sobre las competencias autonómicas en materia ambiental

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para ha-
cer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional.228 
En particular, pretende garantizar la integridad del orden económico y 
facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado 
mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades eco-
nómicas en todo el territorio nacional, garantizando su adecuada super-
visión, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139 de 
la Constitución.229 Para ello, como advierte Lozano Cutanda, “introduce 
toda una serie de medidas de supresión de barreras administrativas y de 
armonización normativa, inspiradas en los procedimientos que se vienen 
aplicando en la Unión Europea para garantizar el mercado único”.230 Se 

225. Sobre la protección del medio ambiente como razón imperiosa de interés general 
que puede motivar excepciones a la normativa de acceso a las actividades de servicios, vid. 
Casado Casado, “Excepciones al marco normativo”, 283-349.
226. Pernas García, “Los procesos”, 374.
227. Vid. Nogueira López, “La administración comprobadora”, 122; y Padrós Reig, “La 
competència autonòmica executiva”, 2.
228. En general, sobre la LGUM, vid., entre otros, Alonso Mas, El nuevo marco jurídico; 
Canals i Ametller, “Reforma de la Administración Pública”, 28-46; Fernández Farreres, 
“Unidad de mercado”, 109-144; Guillén Caramés, Cuerdo Mir, Rams Ramos, Estudios sobre 
la Ley de Garantía; Muñoz Machado, “Sobre el restablecimiento legal”, 11-22; Rebollo Puig, 
“La libertad de empresa”, 23-33, y del mismo autor, “El principio de unidad de mercado”, 
77-134; y Tornos Mas, “La Ley 20/2013”, 144-177.
229. Vid. el artículo 1 de la LGUM.
230. Lozano Cutanda, Lago Candeira, López Álvarez, Tratado, 421.
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trata, por tanto, de una ley que se refiere al mercado interior del Estado 
español y alcanza actividades excluidas de la DIRSE, trasladando sus prin-
cipios y reglas a “todos los sectores de la actividad económica y realizando 
una lectura radical de su contenido con consecuencias desreguladoras y 
regresivas en términos de protección ambiental”.231 Esta ley se aplica al 
acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio 
por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del 
territorio nacional.232

Esta ley parte de que el acceso a las actividades económicas y su ejerci-
cio será libre en todo el territorio nacional y solo podrá limitarse conforme 
a lo establecido en la misma y a lo dispuesto en la normativa de la Unión 
Europea o en tratados y convenios internacionales. Al igual que sucede con 
la normativa de servicios, dos son los aspectos principales que plantea la 
aplicación de la LGUM desde la perspectiva que aquí nos interesa. Por una 
parte, el tema de los títulos habilitantes que pueden exigirse para el acceso 
a actividades económicas. Por otra, el de la validez en todo el territorio de 
los títulos habilitantes, con el objetivo de hacer frente a la fragmentación 
del mercado nacional.

En cuanto a los títulos habilitantes, la LGUM parte de que el acceso 
a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio 
nacional y solo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta ley y a lo 
dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios 
internacionales. Desde la perspectiva que aquí nos interesa, esta ley tam-
bién limita la posibilidad de exigir una autorización,233 que queda supedi-
tada a la concurrencia de los principios de necesidad y proporcionalidad.234 
De acuerdo con su artículo 17, la exigencia de una autorización para el 
ejercicio de una actividad económica solo podrá establecerse por una ley235 
y siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, 
que habrán de motivarse suficientemente. Se considerará que concurren 
estos principios para la exigencia de una autorización, respecto a los ope-

231. Así lo pone de manifiesto Pernas García, “Libre mercado”, 433.
232. Vid. el artículo 2 de la LGUM.
233. Nótese que, de acuerdo con el artículo 17.1 in fine de la LGUM: “Las inscripciones en 
registros con carácter habilitante tendrán a todos los efectos el carácter de autorización”.
234. Sobre los principios de necesidad y proporcionalidad en la LGUM, vid. Pernas García, 
“El ‘principio de necesidad’”, 417- 466; y Rebollo Puig, “La Ley de garantía”, 73-101.
235. Se excluye el caso de que el régimen de autorización se exija por una norma comuni-
taria o tratado internacional, en que las autorizaciones podrán estar previstas en una norma 
de rango inferior a la ley.
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radores económicos, cuando esté justificado por razones de orden público, 
seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente236 en el 
lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable 
o de una comunicación; respecto a las instalaciones o infraestructuras 
físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean 
susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urba-
no, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y 
estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación; cuando por la escasez de 
recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de ine-
quívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios 
públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores econó-
micos del mercado sea limitado; y cuando así lo disponga la normativa de 
la Unión Europea o tratados y convenios internacionales, incluyendo la 
aplicación, en su caso, del principio de precaución.237

Respecto a la eficacia en todo el territorio nacional,238 la LGUM, por 
una parte, prevé que, desde el momento en que un operador económico 
esté legalmente establecido en un lugar del territorio español, podrá ejercer 
su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento 
físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del 
lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida 
a requisitos en dicho lugar.239 Por otra, reconoce plena eficacia en todo el 
territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice 
ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, a todos los medios 
de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a 
una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de 

236. Nótese que la protección del medio ambiente, recogida como razón imperiosa de 
interés general en la DIRSE, también puede justificar la exigencia de una autorización para 
el ejercicio de una actividad económica, conforme a la LGUM.
237. Artículo 17.1 LGUM.
238. Sobre el principio de eficacia nacional, vid. Sola Teyssiere, “El principio de eficacia”, 
211-250.
239. Artículo 19.1 de la LGUM. En ello insiste el artículo 19.3 de la LGUM, con arreglo al 
cual: “Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualifica-
ciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos 
de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de 
destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. 
Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no 
se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno”. 
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ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. De este modo, tienen 
plena eficacia en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse al ope-
rador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites 
adicionales, las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones 
profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el 
ejercicio de una actividad, para la producción o la puesta en el mercado 
de un bien, producto o servicio; las declaraciones responsables y comuni-
caciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el 
ejercicio de una actividad económica; las inscripciones en registros que 
sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad económica; y 
cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan 
acceder a una actividad económica o ejercerla.240 En suma, como pone de 
relieve Rebollo Puig:

[…] lo que se consagra es la suficiencia del cumplimiento de la normativa del 
lugar de origen (sobre todo de la Comunidad de origen) y la imposibilidad de 
oponer al operador de fuera ningún requisito o condicionamiento fijado en 
las normas aprobadas por la autoridad del lugar de destino (sobre todo, de la 
Comunidad de destino).241 

Resulta destacable, además, como señala este autor, que:

[…] a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, este obligado recono-
cimiento mutuo entre los diversos entes, en particular, entre diversas Comu-
nidades Autónomas, y la sujeción única a la regulación de la Comunidad de 
origen no admite excepciones basadas en ninguna razón imperiosa de interés 
general ni siquiera ante la prueba de que la legislación de origen no satisface el 
interés general en el nivel que la legislación de destino considera adecuado ni 
aunque se demuestre que la medida de esa autoridad de destino es necesaria y 
proporcionada para tal finalidad; ni siquiera aunque la norma de destino sea 
indistintamente aplicable a todos y aunque se pruebe que ni siquiera de hecho 
perjudica más a los de fuera. A este respecto, ni las razones imperiosas de 
interés general ni alguna de las más cualificadas de ellas (p. ej., salud pública) 
permiten matización de ningún género.242

240. Vid. el artículo 20.1 de la LGUM.
241. Rebollo Puig, “El Estado Autonómico”, 122.
242. Ibidem, 122.
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Este principio de eficacia en todo el territorio nacional de los títulos habi-
litantes suscita otras cuestiones de notorio interés, como son las de qué or-
ganismos y con qué alcance pueden realizar funciones de evaluación, acre-
ditación o certificación y la de la competencia para realizar la supervisión 
de los operadores económicos.243 Respecto a la primera cuestión, el artículo 
20.2 de la LGUM establece que los organismos de evaluación, acreditación, 
certificación y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar 
del territorio nacional, tendrán plena capacidad para realizar sus funciones 
en todo el territorio nacional. De este modo, los reconocimientos o acre-
ditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad competente 
o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán 
plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin 
que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumpli-
miento de nuevos requisitos. Esta previsión se aplica, en particular, entre 
otros, a las “certificaciones, reconocimientos y acreditaciones, a efectos de 
comprobar la concurrencia de un nivel determinado de calidad o de pro-
fesionalidad exigido para el acceso o ejercicio de una actividad económica 
determinada”.244 Por lo que hace referencia a la segunda, la LGUM, en su 
artículo 21.2, atribuye la competencia para supervisar el ejercicio de las 
actividades económicas, cuando la competencia de supervisión y control 
no sea estatal, a las autoridades de origen para la supervisión y control de 
los operadores respecto al cumplimiento de los requisitos de acceso a la 
actividad económica;245 y a las autoridades de destino para la supervisión 
y control del ejercicio de la actividad económica. De este modo, sí sería 
oponible al operador foráneo la normativa del lugar de destino en cuanto 
a los requisitos y condicionantes de todo género relativos al ejercicio de 
la actividad.246 La supervisión y control por parte de las autoridades de-
signadas está respaldada por la necesaria comunicación e intercambio de 
información entre autoridades prevista en la propia LGUM.247 Asimismo, 
se prevé la integración en una base de datos común de la información 
obrante en los registros sectoriales referente a los operadores económicos, 

243. Sobre la supervisión administrativa de las actividades económicas en la LGUM, vid. 
Sola Teyssiere, “Unidad de mercado y supervisión administrativa” 133-174.
244. Vid. el artículo 20.3.c) de la LGUM.
245. Entrarían aquí las condiciones de todo tipo para el acceso a la actividad: titulaciones 
profesionales, certificados, seguros, autorizaciones… Vid. Rebollo Puig, “El Estado Autonó-
mico”, 125.
246. Ibidem, 125.
247. Vid. los artículos 23, 24 y 25 de la LGUM.
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establecimientos e instalaciones, que sea necesaria para el ejercicio de las 
competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las autori-
dades competentes, en particular sobre aquellas actividades sometidas a 
un régimen de autorización, declaración responsable o comunicación.248

Las previsiones de la LGUM relativas a la eficacia en todo el territorio 
nacional de los títulos habilitantes no han estado exentas de críticas, por 
cuanto imponen la validez extraterritorial y la plena eficacia en todo el 
territorio nacional de la normativa del lugar de origen, ya sea autonómica 
o local, incluso cuando la norma de origen establezca un régimen de acceso 
a la actividad menos intensivo que el previsto por la autoridad de destino e, 
incluso, cuando dicha normativa no exija ningún tipo de requisito, control 
o garantía previa. Ello puede conducir a una situación de dumping regu-
latorio, y a una competencia entre ordenamientos jurídicos autonómicos 
para establecer la normativa menos interventora.249 Estas previsiones de la 
LGUM también han sido objeto de crítica desde la perspectiva del respeto 
a las competencias de las CC. AA., por sus demoledores efectos para la 
efectividad de las competencias normativas autonómicas.250 

Desde la perspectiva que aquí nos interesa, la LGUM y, en particular, 
el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones 
administrativas, tiene un impacto importantísimo sobre las competencias 
autonómicas en materia de protección del medio ambiente. Esta inciden-
cia es aún mayor que la producida por la LAS, habida cuenta de que este 
principio no admite en la LGUM excepciones fundamentadas en alguna 
razón imperiosa de interés general, como sí hace la LAS. Formalmente, la 
LGUM no impide que las CC. AA. sigan ejerciendo sus competencias en 
materia ambiental y puedan aprobar normas que establezcan requisitos 
ambientales en relación con el acceso a las actividades económicas e, in-
cluso, someter una actividad a la necesidad de autorización u otro control 
previo, por lo que a priori, no supone una centralización competencial.251 

248. Vid. el artículo 22 de la LGUM.
249. Vid. al respecto, por ejemplo, Tornos Mas, “La Ley 20/2013”, 160. 
250. Sobre esta cuestión, vid., por todos, Fernández Farreres, “Unidad de mercado”, 133-
144; Rebollo Puig, “El Estado Autonómico”, 91-146; Sola Teyssiere, “El principio de eficacia”, 
233-237; y Urrutia Libarona, “La configuración legal”, 195-236.
251. Señala Urrutia Libarona, “La configuración legal”, 234-235, que: “Ciertamente la 
LGUM no supone una ‘centralización’ competencial, en la medida que las Comunidades 
Autónomas no se ven privadas de sus competencias sustantivas en materia de actividades 
económicas, que permanecen formalmente inalteradas. La LGMU actúa sobre la diversidad 
de regulaciones autonómicas garantizando efectos extraterritoriales a aquella por la que opte 
(o más interese) al operador, imponiéndose frente a las demás, incluida aquella en la que se 
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En cambio, materialmente, la cuestión es distinta, ya que las regulaciones 
autonómicas que exijan elevados requisitos ambientales perderán eficacia 
a favor de aquellas otras más favorables por las que opte el operador a la 
hora de acceder al mercado o establecerse y pueden devenir inútiles e, 
incluso, contraproducentes para sus intereses.252 En efecto, serán inútiles 
porque en su territorio también podrán actuar otros operadores que no 
cumplan estos requisitos, establecidos en otras CC. AA. que impongan 
requisitos o exigencias menores o incluso que no los impongan, por lo 
que no conseguirán garantizar el nivel de protección ambiental que se 
pretendía. Además, serán contraproducentes porque conseguirán, utili-
zando palabras de Rebollo Puig, “espantar a los operadores económicos 
que […] buscarán y preferirán establecerse en la Comunidad Autónoma 
más cómoda y menos costosa con la que se asegurarán por igual el mercado 
nacional completo, incluido el de esa Comunidad Autónoma tan escrupu-
losa”.253 De esta forma, además de un vaciamiento o desactivación de las 
competencias ambientales de la autoridad de destino, se produce un riesgo 
evidente de rebaja de los estándares de protección ambiental establecidos 
por las CC. AA. y de competencia a la baja entre CC. AA. (con el fin de 
aprobar normas atractivas para los operadores económicos), desregulando 
o flexibilizando las condiciones normativas para el ejercicio de activida-
des, con el fin de atraer el mayor número de operadores económicos a su 
territorio, en detrimento de la protección del medio ambiente.254 Se dis-
torsiona así el alcance y el resultado de las políticas ambientales propias 
de algunas CC. AA., caracterizadas por su alto nivel de exigencia. Como 
afirma Gifreu i Font, la aplicación de estos principios:

[…] no es sino una nueva forma de erosión autonómica porque si bien sus efec-
tos no alcanzan a constituir una uniformización stricto sensu de la diversidad 

prestará el servicio o se comercializará el producto. El mecanismo previsto en la LGUM su-
pone una intensa afección a la capacidad de actuación de las competencias propias, haciendo 
imposible una realización efectiva de políticas públicas cuyo diseño y ejecución corresponde 
a cada Comunidad Autónoma. Pese a que la distribución competencial quede formalmente 
inalterada, posibilitando a las CCAA la aprobación de normas sobre el acceso y ejercicio de 
las actividades económicas sobre las que resultan competentes, esta normativa autonómica 
perderá eficacia a favor de aquella otra más favorable por la que opte el operador a la hora 
de acceder al mercado (o establecerse)”.
252. Vid. Rebollo Puig, “El Estado Autonómico”, 135; y Urrutia Libarona, “La configuración 
legal”, 235.
253. Rebollo Puig, “El Estado Autonómico”, 135.
254. Vid. Urrutia Libarona, “Crisis económica”, 110.
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normativa, sí que desvalorizan la autonomía reguladora de las Comunidades 
Autónomas —puesto que la normativa autonómica más laxa acabará impo-
niéndose en todo el territorio nacional— y causan un perjuicio económico de 
enormes consecuencias a sus haciendas públicas.255

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronun-
ciarse sobre la constitucionalidad de la LGUM y, en particular y por lo que 
aquí nos interesa, del principio de eficacia en todo el territorio nacional 
de los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
del lugar de origen. En la Sentencia 79/2017, de 22 de junio,256 el Tribunal 
Constitucional considera, en primer lugar, que el principio de eficacia en 
todo el territorio nacional supone sustituir, como fundamento del ámbito 
espacial de aplicación de las competencias autonómicas, el criterio de la 
territorialidad, implícito al propio sistema de autonomías territoriales, por 
el criterio de la procedencia del operador económico.257 En segundo lugar, 
señala que el reconocimiento por parte del Estado de efectos suprautonó-
micos a las actuaciones autonómicas: 

[…] tiene un límite claro: la imposibilidad de reconocer tales efectos cuando 
no existe una equivalencia en las normativas aplicables. En la medida en que 
exista una legislación estatal común, o exista una pluralidad de legislaciones 
autonómicas que, no obstante sus diferencias técnicas o metodológicas, fijen 
un estándar que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer 
a las decisiones ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales a través de la 
imposición del reconocimiento de la decisión adoptada en una determinada 
Comunidad Autónoma en el resto.258

255. Gifreu i Font, “La impronta de la Directiva de Servicios”, 205.
256. Sentencia 79/2017, de 22 de junio (ponente: Encarnación Roca Trías), que resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra diversos 
preceptos de la LGUM. Vid. los siguientes comentarios a esta sentencia: Lozano Cutan-
da, Fernández Puyol, “Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017”, 1-7; Triana Reyes, 
“Doctrina del Tribunal Constitucional”, 1-7; y Velasco Rico, “Comentari a la Sentència”. 
Con posterioridad a la Sentencia 79/2017, de 22 de junio, se han dictado otras tres senten-
cias sobre la LGUM: 110/2017, de 5 de octubre (ponente: Pedro José González-Trevijano 
Sánchez), 111/2017, de 5 de octubre (ponente: Andrés Ollero Tassara), y 119/2017, de 31 de 
octubre (ponente: Alfredo Montoya Melgar), que resuelven, respectivamente, los recursos 
de inconstitucionalidad interpuestos contra la LGUM por el Consejo Gobierno de Cataluña, 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de Canarias. Al respecto vid. 
Triana Reyes, “Ulteriores puntualizaciones”, 1-6.
257. Sentencia 79/2017, de 22 de junio, FJ 13.a).
258. Ibidem.
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Sin embargo: 

[…] cuando de lo que se trata es de excepcionar el principio de territorialidad 
otorgando eficacia extraterritorial a actos ejecutivos autonómicos que aplican 
un derecho propio que no es equivalente al derecho adoptado en el territorio 
en el que se debe reconocer tal eficacia o directamente se trata de otorgar efi-
cacia extraterritorial a disposiciones normativas autonómicas que establecen 
un estándar distinto al estándar que fija la normativa autonómica del lugar 
de destino, la ruptura del principio de territorialidad constitucionalmente 
consagrado y estatutariamente reconocido supone obligar a una Comuni-
dad Autónoma a tener que aceptar dentro de su territorio una pluralidad 
de políticas ajenas. Aceptación que choca con la capacidad para elaborar sus 
propias políticas públicas en las materias de su competencia (STC 13/1992, de 
6 de febrero, FJ 7, entre otras) y entraña la constricción de su autonomía al 
permitirse la aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de dis-
posiciones adoptadas por un órgano representativo en el que los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma en la que finalmente se aplica no se encuentran 
representados.259

En tercer lugar, recalca que el sistema de distribución de competencias 
queda alterado sustancialmente por el hecho de que una comunidad autó-
noma que en ejercicio de sus competencias decida establecer la normativa 
menos interventora posible o no establecer regulación alguna conseguirá 
que su norma se aplique en todo el territorio nacional, por encima de lo 
que se haya establecido en otras normativas autonómicas aprobadas en 
ejercicio de sus propias competencias. En opinión del Tribunal Consti-
tucional:

Es cierto que este efecto no supone una modificación formal del sistema de 
distribución de competencias, ya que, en principio, se respeta el sistema exis-
tente pues las Comunidades Autónomas podrán continuar aprobando las 
normativas reguladoras en materia económica que sean de su competencia. 
Pero ese respeto es solo aparente a las competencias autonómicas, ya que esa 
normativa adoptada legítimamente por el titular de la competencia perderá 
su plena eficacia en su propio territorio al verse desplazada por la normativa 
elegida por el operador económico que actúa en esa Comunidad Autónoma. La 
competencia queda vaciada de contenido, pues, aunque en términos formales 
se respeta, materialmente, atendiendo a sus consecuencias y efectos, queda 
limitada por razón del efecto extraterritorial que se reconoce al ejercicio de 

259. Ibidem.
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idéntica competencia por cualesquiera otras Comunidades Autónomas, con 
la consecuencia de que las decisiones más exigentes van a quedar desplazadas 
por aquellas otras que menos cargas o trabas impongan.260

La consecuencia que se produce es la alteración de las relaciones entre los 
ordenamientos autonómicos, con el consiguiente menoscabo de las com-
petencias autonómicas, provocado por la supresión del principio de terri-
torialidad respecto de las competencias autonómicas relacionadas con el 
ejercicio de actividades económicas. Por ello, el Tribunal considera que se 
desvirtúa la capacidad autonómica para determinar sus propias políticas 
en el marco de lo establecido por la legislación estatal que sea aplicable. 
Se produce así:

[…] una doble consecuencia limitativa de las competencias autonómicas: la 
disposición general o el acto administrativo aprobado desde “la autoridad de 
origen” tiene un efecto extraterritorial que produce plenos efectos jurídicos, 
porque “la autoridad de destino” está obligada a asumir su validez, ya que 
impone la asunción de la plena validez de los requisitos, cualificaciones, 
controles previos o garantías ya exigidos por aplicación de la normativa del 
lugar de origen (art. 19.3 de la Ley 20/2013) o, incluso, aunque la actividad 
económica no esté sometida a requisito en dicho lugar (art. 19.1, inciso final 
de la Ley 20/2013). Pero, además, ante esta disposición o acto no pueden 
oponerse las disposiciones o actos procedentes de “la autoridad de destino”, 
que quedan, efectivamente, desplazados. El resultado es que el principio 
de eficacia nacional abre la posibilidad de que hasta diecisiete normativas 
distintas de las diversas Comunidades Autónomas actuando como Comu-
nidades de origen se apliquen en un mismo territorio de destino. Y abre 
asimismo la posibilidad de que, en virtud de la aplicación del derecho a no 
ser discriminado por razón de la nacionalidad recogido en el artículo 18 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la autoridad autonómica 
de destino venga obligada a aceptar en su territorio la comercialización de 
productos o la prestación de servicios que se adecuen a las normativas de 
origen, independientemente del estándar de protección que establezcan, no 
solo de las distintas Comunidades Autónomas sino también de los 27 Estados 
miembros de la Unión.261 

260. Sentencia 79/2017, de 22 de junio, FJ 13.b).
261. Ibidem.
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Además: 

El menoscabo señalado es tanto mayor cuanto que la Ley 20/2013 es una dispo-
sición que opera transversalmente sobre variadas competencias autonómicas; 
es una disposición concebida para ser aplicada a toda actividad económica y 
producto y no para un sector o subsector concreto de la actividad económi-
ca, ni para afrontar singularmente supuestos en los que se han identificado 
disfunciones y prácticas susceptibles de fragmentar el mercado nacional.262

En cuarto lugar, considera que el principio de eficacia nacional, tal como 
ha sido configurado por la LGUM, es contrario al orden constitucional de 
distribución de competencias, pues excede del alcance de la competencia 
reconocida al Estado en el artículo 149.1.13 CE.263

A la vista de lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera que el 
principio de eficacia nacional es inconstitucional, tanto por exceder el 
alcance de la competencia estatal reconocida en el artículo 149.1.13 CE 
como por vulnerar el principio general de territorialidad de las compe-
tencias autonómicas, al permitir la aplicación en un mismo lugar del te-
rritorio nacional de normativas diferenciadas para aquellos operadores 
económicos que únicamente se diferencian por su procedencia. Por ello, 
declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los arts. 19 y 20 
de la LGUM, pues los mismos sustentan toda su redacción en el principio 
de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el 
territorio nacional.264 Sin embargo, como pone de relieve Velasco Ruiz, no 
se elimina de raíz la posibilidad de una licencia única.265 Se elimina en la 
medida en que se está produciendo el reconocimiento por parte del Estado 
de efectos supraautonómicos a actuaciones autonómicas sin existir una 
equivalencia en las normativas aplicables, pero en caso de existencia de una 
legislación estatal común, o una pluralidad de legislaciones autonómicas 
que, a pesar de sus diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar 
que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer a las 
decisiones ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales a través de la 
imposición del reconocimiento de la decisión adoptada en una determi-
nada comunidad autónoma en el resto. Por ello, en su opinión: “Sembla 

262. Ibidem
263. Sentencia 79/2017, de 22 de junio, FJ 13.c).
264. Vid. la Sentencia 79/2017, de 22 de junio, FJ 14.
265. Velasco Rico, “Comentari a la sentència”.
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que el Tribunal està comminant al legislador Estat a ampliar, encara més, 
les seves competències bàsiques o a utilitzar encara amb més extensió els 
seus títols competencials horitzontals respecte de matèries sobre les que, 
per exemple, Catalunya té atribuïdes competències exclusives”.266 

266. Ibidem.



IV
Análisis, desde una perspectiva 
competencial, de la actividad de 
fomento llevada a cabo por el Estado 
en materia ambiental entre 2008 y 
2016

Completado el estudio de la normativa ambiental en el capítulo preceden-
te, en este capítulo se realizará un análisis minucioso, desde una perspecti-
va competencial, de la actividad de fomento llevada a cabo por el Estado en 
este ámbito entre 2008 y 2016.1 Con ello, se pretende examinar cómo está 
ejerciendo el Estado la actividad de fomento en materia de protección del 
medio ambiente con el fin de determinar si, sobre la base del poder de gas-
to y a través de la acción de fomento, se está produciendo una ampliación 
de la intervención del Estado y un ensanchamiento de sus competencias 
en materia de medio ambiente. Se trata, en definitiva, de determinar la 
proyección de la actividad de fomento estatal en materia ambiental, dada 
su naturaleza instrumental, sobre las competencias de las CC. AA. A partir 
de este análisis podremos extraer algunas conclusiones que nos permitirán 
determinar si en la actividad de fomento desarrollada por el Estado entre 
2008 y 2016 se advierten elementos de recentralización competencial que 
comporten una limitación de las competencias autonómicas.

Conviene, sin embargo, realizar algunas precisiones en torno al alcance 
del estudio de la actividad de fomento que se realiza. En primer lugar, dada 
la amplitud de la materia sobre la que recae la actividad de fomento objeto 
de análisis —el medio ambiente— y su carácter transversal, es necesario 
acotar el estudio que va a realizarse, dada la imposibilidad de analizar toda 
la actividad de fomento realizada por el Estado en el periodo examinado 
que, de uno u otro modo, guarda relación con el medio ambiente o tiene 

1. Se han tenido en cuenta, a efectos de este estudio, las normas estatales relativas a la 
actividad de fomento, así como las diferentes bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones y las convocatorias de subvenciones publicadas en el BOE entre el 1 de enero de 
2008 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive. 
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algún contenido ambiental. Por ello, vamos a centrarnos principalmente 
en la que puede incardinarse dentro del concepto de medio ambiente, 
entendido en sentido amplio y con independencia del título competen-
cial que haya utilizado el Estado como fundamento para justificarla.2 En 
consecuencia, se excluye el análisis de las acciones de fomento realizadas 
en ámbitos cercanos al medio ambiente como la energía, la agricultura, 
el transporte…, sin negar la relevancia ambiental que en muchos casos 
tiene, dada la necesidad de acotar el objeto de este capítulo en el contexto 
en que se sitúa este trabajo. Todo ello sin perjuicio de que puedan incluirse 
algunas referencias puntuales.

En segundo lugar, cabe advertir que partimos de una interpretación 
amplia de la actividad de fomento, no limitada únicamente a las subvencio-
nes, aunque estas tienen un protagonismo indiscutible. Por ello, junto a las 
subvenciones,3 van a analizarse otras actuaciones estatales desarrolladas en 
el periodo examinado que, en nuestra opinión, pueden incardinarse dentro 
de lo que es actividad de fomento, por cuanto implican una actividad de 

2. A diferencia de lo que hemos hecho en el capítulo anterior, en el que hemos utilizado 
como criterio principal para acotar la normativa ambiental aprobada por el Estado que sería 
objeto de análisis la utilización del título competencial recogido en el artículo 149.1.23 de la 
CE y en el que hemos centrado nuestro análisis en la normativa aprobada con este funda-
mento, utilizado exclusivamente o junto con otros títulos competenciales —sin perjuicio de 
referirnos también a otras normas de contenido ambiental adoptadas con otros fundamentos 
competenciales—, con relación a la actividad de fomento no aplicamos el mismo criterio. 
Como tendremos ocasión de comprobar en este capítulo (vid. infra el apartado 3), pocas 
veces el Estado utiliza el artículo 149.1.23 de la CE como único fundamento competencial 
para justificar la realización de actuaciones de fomento en materia ambiental, siendo más 
frecuente la utilización de otros títulos competenciales transversales, como los recogidos 
en los apartados 13 y 15 del art. 149.1 de la CE.
3. En cuanto a la definición de “subvención”, Torres Pérez, La projecció, 11, la define como 
“una aportació patrimonial de caràcter dinerari de fons públics a favor de tercers destinats 
a una determinada finalitat. Per tant, l’element definidor de la subvenció, ja sigui en la forma 
d’ajuts, beques o altres, és que està afectada a una finalitat determinada”. Pascual García, 
Régimen jurídico, 38, con arreglo a la concepción administrativista tradicional, la subvención 
es “una técnica propia de la administración de fomento que consiste en una atribución 
patrimonial, con el fin de llevar a cabo determinados comportamientos considerados de 
interés general a cuya consecución queda vinculado el beneficiario. En virtud del incentivo 
recibido el administrado se adhiere de una manera voluntaria a la realización de programas 
o planes que la Administración considera convenientes a los intereses generales”. Así, a la 
vista de la definición legal recogida en el artículo 2 de la LGS, del conjunto del ordenamiento 
presupuestario y administrativo y de la jurisprudencia, se caracteriza por tratarse de un 
acto de disposición a título gratuito, por ser la entidad concedente una Administración 
pública, por ser el objeto de la subvención la entrega de una cantidad de dinero, por estar el 
perceptor obligado a aplicar los fondos a un objetivo determinado y por ordenarse el objetivo 
a cumplir a un fin público comprendido en el ámbito de las competencias materiales de la 
entidad concedente (vid., del mismo autor, las pp. 42-47).
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estímulo, encaminada a promover que los particulares realicen finalidades 
de interés social, y se ejecutan sin crear un servicio público y sin utilizar 
la coacción. Así, van a tenerse en cuenta algunos fondos públicos creados 
con finalidades de protección ambiental y también algunos premios, por 
el interés que suscitan en este ámbito y por la problemática competencial 
que, en el caso de alguno de los fondos que se examinarán, se está plan-
teando, lo que resulta de especial interés en el contexto en que se sitúa este 
trabajo. De todas formas, es innegable el protagonismo que en el marco de 
este capítulo adquiere la actividad subvencional, por ser la más utilizada 
por el Estado para promocionar y fomentar actuaciones respetuosas con 
el medio ambiente.4

Por último, en cuanto a las subvenciones, nuestro análisis se ha centra-
do sobre todo en las bases reguladoras de la concesión de las mismas, sin 
perjuicio de que también se han consultado las convocatorias realizadas 
en el marco de dichas bases.

Partiendo de estas premisas, a continuación, tras realizar un breve aná-
lisis del marco constitucional y estatutario de la actividad de fomento en 
materia de medio ambiente, se analiza pormenorizadamente la desarro-
llada por el Estado entre 2008 y 2016.

1. El marco constitucional y estatutario de la actividad  
de fomento en materia de medio ambiente

El estudio de la actividad de fomento del Estado desarrollada entre 2008 
y 2016 en materia de medio ambiente debe partir, necesariamente, de 
un análisis de los fundamentos constitucionales de la titularidad de la 
potestad de gasto y de los criterios que, en el actual marco constitucional 
y estatutario, determinan el reparto de competencias en relación con la 
actividad de fomento en materia ambiental.

4. En el anexo II de este trabajo se recoge la actividad de fomento en materia de protec-
ción del medio ambiente que ha sido objeto de análisis para la elaboración de este capítulo. 
Se trata de subvenciones, premios y otras medidas de fomento utilizadas por el Estado en 
materia ambiental entre 2008 y 2016. Aunque se han intentado recoger todas las acciones de 
fomento desarrolladas a nivel estatal en este ámbito, pedimos disculpas por cualquier error 
u omisión en que se haya podido incurrir a la hora de realizar la búsqueda, dado el amplio 
periodo temporal objeto de análisis y los numerosos instrumentos de fomento localizados 
tanto en materia de protección del medio ambiente stricto sensu como en otras materias 
conexas, que se proyectan e inciden sobre esta, revirtiendo la acción de fomento en efectos 
positivos para el medio ambiente.
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1.1. La vinculación entre la actividad de fomento y la 
competencia material sobre la que recae como criterio 
determinante del reparto competencial en este ámbito

La materia subvencional no aparece mencionada en los artículos 148 y 149 
de la CE. La jurisprudencia constitucional ha establecido de forma reite-
rada que no existe una competencia subvencional diferenciada resultante 
de la potestad financiera del Estado.5 En efecto, la subvención no es un 
concepto que delimite competencias ni el solo hecho de financiar puede 
erigirse en un núcleo que atraiga hacia sí toda competencia sobre los as-
pectos tan variados a que puede dar lugar la actividad de financiación. Por 
ello, el Estado no dispone de un poder general para realizar subvenciones, 
entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial, y la 
legitimidad constitucional del régimen normativo y de gestión de las sub-
venciones fijado por el Estado depende de las competencias que el Estado 
posea en la materia de que se trate.6 El poder de gasto es únicamente un 
poder instrumental que debe ejercerse respetando el marco de la compe-
tencia material a la que afecta y no al margen de la misma. De esta forma, 
“es lo material y lo sustantivo lo que en el plano de la distribución cons-
titucional determina la legitimidad de la intervención de las respectivas 
Administraciones Públicas”.7

En consecuencia, debe tenerse en cuenta la distribución de competen-
cias existente en la materia en la que proceda encuadrar las subvenciones 
de que se trate, que determinará el alcance de la intervención estatal. En 
la medida en que las subvenciones no constituyen una materia a efectos de 
la distribución constitucional de competencias, cada subvención concreta 
debe insertarse en la materia a que la misma se destina y someterse, por 
tanto, al reparto competencial correspondiente. En primer término, por lo 

5. Sobre esta jurisprudencia constitucional y los fundamentos constitucionales de la titula-
ridad de la potestad de gasto, vid. Palomar Olmeda, “Distribución constitucional”, 105-133. 
6. Esta jurisprudencia, iniciada con la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero (ponente: Álvaro 
Rodríguez Bereijo), se ha consolidado en numerosas sentencias posteriores. Vid., entre otras, 
las Sentencias 77/2004, de 29 de abril (ponente: Tomás S. Vives Antón), FJ 3; 138/2009, de 15 
de junio (ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez), FJ 3; 156/2011, de 18 de octubre (ponente: 
Manuel Aragón Reyes), FJ 3; y 113/2013, de 9 de mayo (ponente: Manuel Aragón Reyes), 
FJ 3. Vid. un repaso de esta jurisprudencia en Aymerich Cano, “Subvenciones y Estado 
Autonómico”, 221-224. Asimismo, sobre la doctrina constitucional previa a la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 130/2013, de 4 de junio, vid. Bueno Armijo, “La distribución 
de competencias”, 66-68.
7. Palomar Olmeda, “Distribución constitucional”, 106.
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que aquí nos interesa, habrá de atenderse, dada la naturaleza instrumental 
de la actividad de fomento, al reparto competencial sobre protección del 
medio ambiente (o, en su caso, sobre otras materias con relevancia ambien-
tal), cuestión a la que ya nos hemos referido ampliamente.8

En segundo término, habrá que determinar hasta qué punto y con qué 
alcance puede el Estado proyectar la actividad de fomento en materia de 
medio ambiente. Se trata, en definitiva, de determinar el alcance de las 
potestades (normativas y de ejecución) que se derivan a favor del Estado de 
su poder de gasto y los límites que para las mismas surgen de la distribu-
ción constitucional de competencias existente en función de la materia o 
sector a la que se refiera la subvención. En este sentido, el Tribunal Consti-
tucional ha distinguido, en la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero, diferentes 
supuestos de intervención del Estado mediante el poder de gasto, según el 
régimen competencial de las materias sobre las cuales se ejerza.9 

El primer supuesto se da cuando la comunidad autónoma ostenta una 
competencia exclusiva sobre una determinada materia y el Estado no in-
voca título competencial alguno, genérico o específico, sobre la misma. 
En este caso, el Tribunal Constitucional, aunque admite que el Estado 
puede decidir asignar parte de sus fondos presupuestarios a esas materias 
o sectores, considera que “la determinación del destino de las partidas pre-
supuestarias correspondientes no puede hacerse sino de manera genérica 
o global, por sectores o subsectores enteros de actividad” y que:

[…] esos fondos han de integrarse como un recurso que nutre la Hacienda 
autonómica, consignándose en los Presupuestos Generales del Estado como 
Transferencias Corrientes o de Capital a las Comunidades Autónomas, de 
manera que la asignación de los fondos quede territorializada, a ser posible, 
en los mismos Presupuestos Generales del Estado.10

El segundo se produce cuando el Estado ostenta un título competencial 
genérico de intervención que se superpone a la competencia de las CC. AA. 
sobre una materia, aunque esta se califique de exclusiva (generalmente, 
el contenido en el art. 149.1.13 —bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica—), o bien tiene competencia sobre las 

8. Vid. supra, el capítulo II de este trabajo.
9. Sobre la novedad y alcance efectivo de la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero, vid. Fer-
nández Farreres, “La subvención y el reparto”, 225-239, en especial, 234-239.
10. Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, FJ 8.
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bases o la coordinación general de un sector o materia, correspondiendo a 
las CC. AA. las competencias de desarrollo normativo y de ejecución —así 
sucede en materia de protección del medio ambiente—. En estos supuestos, 
el Tribunal Constitucional ha considerado que: 

[…] el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos 
Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de 
otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de 
coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas 
para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para 
desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento 
de las ayudas y su tramitación. Además, la gestión de estos fondos corresponde 
a las Comunidades Autónomas de manera, por regla general, que no pueden 
consignarse en favor de un órgano de la Administración del Estado u organis-
mo intermediario de esta. Se trata de partidas que deben territorializarse en 
los propios Presupuestos Generales del Estado si ello es posible o en un momen-
to 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 competencias.11

Un tercer supuesto es aquel en que el Estado tiene atribuida la competencia 
sobre la legislación relativa a una materia y la comunidad autónoma la 
competencia de ejecución. En este caso, la única diferencia con el supuesto 
anterior es que “el Estado puede extenderse en la regulación de detalle res-
pecto del destino, condiciones y tramitación de las subvenciones, dejando 
a salvo la potestad autonómica de autoorganización de los servicios”.12

El cuarto y último supuesto se da en el caso excepcional de que las 
subvenciones hayan de gestionarse de forma centralizada, por un órgano 
de la Administración del Estado u organismo de esta dependiente, a pesar 
de que las CC. AA. dispongan de competencias exclusivas sobre la materia 
en que recaen las subvenciones. Para el Tribunal Constitucional: 

[…] ello solo 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 

11. Ibidem.
12. Ibidem.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la actividad de fomento 255

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.13 

Es más: “Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente 
justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la 
medida de fomento de que se trate”.14

A estos cuatro supuestos, la Sentencia 130/2013, de 4 de junio, añade 
un quinto: el caso de las subvenciones instrumentadas por las CC. AA. en 
las materias de su competencia, con financiación a cargo de sus propios 
fondos. En estos casos, el Tribunal Constitucional descarta que el hecho 
de que la financiación se realice con fondos autonómicos excluya toda 
posibilidad de sujeción de los mismos a normativa básica sectorial alguna, 
pues ello “convertiría al hecho de financiar en un poder autonómico e in-
dependiente del sistema constitucional de distribución de competencias”. 
No obstante, esta normativa básica estatal tiene mayor virtualidad cuando 
opera sobre subvenciones que provienen de partidas presupuestarias esta-
tales que cuando lo hacen de fondos autonómicos, ya que, en estos casos, 
las CC. AA. pueden, según la antedicha sentencia: 

[…] elegir sus propias opciones, atendiendo a sus especificidades de modo legí-
timo, en cuanto que la compatibilidad entre la unidad económica y la diversi-
dad jurídica que deriva de la autonomía ha de buscarse, pues, en un equilibrio 
entre ambos principios, equilibrio que al menos, y en lo que aquí interesa, 
admite una pluralidad y diversidad de intervenciones de los poderes públicos. 

Ahora bien, estas intervenciones:

[…] quedan sometidas a ciertos límites como que “la regulación se lleve a cabo 
dentro del ámbito de la competencia de la Comunidad, que esa regulación en 
cuanto introductora de un régimen diverso del o de los existentes en el resto de 
la Nación resulte proporcionada al objeto legítimo que se persigue, de manera 
que las diferencias y peculiaridades en ellas previstas resultan adecuadas y 
justificadas por su fin y, por último, que quede en todo caso a salvo la igualdad 
básica de los españoles” (STC 128/1999, FJ 16, con cita de la STC 88/1986, de 
1 de julio, FJ 6).15

13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Sentencia 130/2013, de 4 de junio (ponente: Manuel Aragón Reyes), FJ 8.
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Es evidente que la materia ambiental se sitúa en el segundo de los supuestos 
señalados, por tratarse de una materia compartida entre el Estado y las 
CC. AA., tal y como se deriva de los artículos 148.1.9 y 149.1.23 de la CE, sin 
perjuicio de que, como veremos, el Estado también ha desplegado actividad 
de fomento en materia ambiental a través de otros títulos competencia-
les.16 Por ello, el Estado puede destinar recursos a fines relacionados con la 
protección del medio ambiente. Tratándose de una materia compartida, 
además de consignar la correspondiente partida en sus presupuestos, puede 
especificar su destino y regular las condiciones esenciales de otorgamiento 
de la subvención, pero dejando espacio para la intervención normativa de 
las CC. AA., que, como regla general, serán las competentes para su gestión. 

En Cataluña, el artículo 114 del Estatuto de Autonomía regula el ejer-
cicio de la actividad de fomento de la Generalitat, en las materias de su 
competencia, distinguiendo, al igual que la jurisprudencia constitucional, 
diferentes niveles de esta actividad en función del tipo de competencia 
material sobre la que actúa.17 Por lo que aquí nos interesa, en las materias 
de competencia compartida, prevé que corresponde a la Generalitat “pre-
cisar normativamente los objetivos a los que se destinan las subvenciones 
estatales y comunitarias europeas territorializables, así como completar 
la regulación de las condiciones de otorgamiento y toda la gestión, inclu-
yendo la tramitación y la concesión”.18

Cabe destacar que el artículo 114 del EAC, en su apartado 5, también 
contempla que puedan existir supuestos de subvenciones estatales y co-

16. Vid. infra el apartado 3 de este capítulo.
17. El artículo 114 del EAC, bajo el título “Actividad de fomento”, prevé que: “1. Corres-
ponde a la Generalitat, en las materias de su competencia, el ejercicio de la actividad de 
fomento. A tal fin, la Generalitat puede otorgar subvenciones con cargo a fondos propios. 
2. Corresponde a la Generalitat, en las materias de competencia exclusiva, la especificación 
de los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias europeas 
territorializables, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión, 
incluyendo la tramitación y la concesión. 3. Corresponde a la Generalitat, en las materias 
de competencia compartida, precisar normativamente los objetivos a los que se destinan 
las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, así como completar la 
regulación de las condiciones de otorgamiento y toda la gestión, incluyendo la tramitación 
y la concesión. 4. Corresponde a la Generalitat, en las materias de competencia ejecutiva, la 
gestión de las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, incluyendo 
la tramitación y la concesión. 5. La Generalitat participa en la determinación del carácter no 
territorializable de las subvenciones estatales y comunitarias europeas. Asimismo, participa, 
en los términos que fije el Estado, en su gestión y tramitación”.
18. Artículo 114.3 del EAC.
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munitarias europeas no territorializables.19 En estos casos, se prevé la 
participación de la Generalitat en la determinación del carácter no te-
rritorializable de estas subvenciones, así como, en los términos que fije el 
Estado, en su gestión y tramitación. Este apartado fue impugnado en el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el EAC por noventa 
y nueve diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso. En la 
Sentencia 31/2010, de 28 de junio,20 el Tribunal Constitucional considera 
que este precepto únicamente prevé una participación in abstracto de la 
Generalitat en la determinación del carácter no territorializable de una 
subvención, “de modo que la determinación misma, cuyo alcance ha de 
afectar, por lo demás, a todas las Comunidades Autónomas, corresponde 
exclusivamente al Estado”. 

En consecuencia, la Generalitat: 

[…] según el propio precepto impugnado, no determina el carácter de la sub-
vención, sino que solo participa en un proceso decisorio privativo del Estado, 
único competente para establecer los casos y los modos en que dicha parti-
cipación haya de verificarse, atendida la doctrina constitucional establecida 

19. La centralización en el Estado de funciones relacionadas con la regulación del régimen 
de otorgamiento y de la gestión de las ayudas solo puede tener lugar en supuestos excep-
cionales que aparezcan plenamente justificados. El Tribunal Constitucional solo admite 
la centralización de las subvenciones de forma excepcional. Así lo ha establecido, como 
hemos visto, en la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero (FJ 8) y también en otras posteriores. 
Por ejemplo, en la Sentencia 188/2001, de 20 de septiembre (ponente: María Emilia Casas 
Baamonde), considera que “[…] cuando el Estado ostenta un título competencial genérico 
de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre 
una materia, aun si esta se califica de exclusiva, o bien tiene competencia sobre las bases o 
la coordinación general de un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Autó-
nomas las competencias de desarrollo normativo y de ejecución, puede consignar subven-
ciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus 
condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, 
básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas 
para concretar con mayor detalle la afectación o destino o, al menos, para desarrollar o com-
plementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación 
y siempre que respete las competencias exclusivas de ejecución y gestión que corresponda 
a las Comunidades Autónomas, salvo que la naturaleza de la medida haga imprescindible la 
gestión directa y centralizada para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica 
del sector, para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales 
destinatarios en todo el territorio nacional o, por último, cuando dicha centralización sea un medio 
necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados a la subvención. En 
todo caso, la necesidad de la gestión centralizada debe aparecer razonablemente justificada 
o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se 
trate (STC 91/1992, de 11 de junio)” (FJ 7). La cursiva es nuestra.
20. Sentencia 31/2010, de 28 de junio (ponente: María Emilia Casas Baamonde), FJ 62.
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sobre el particular desde la STC 13/1992, de 6 de febrero, y de acuerdo con lo 
que se dirá en los fundamentos jurídicos 111 y 115. 

Además: 

[…] su participación en la gestión y tramitación de las subvenciones que hayan 
sido caracterizadas como tales por el Estado queda sometida por determina-
ción expresa del propio art. 114.5 a “los términos que fije el Estado”. Términos 
que este podrá establecer, de nuevo, con perfecta libertad, obviamente siem-
pre, también, en los límites establecidos por nuestra doctrina, como acabamos 
de señalar. 

Todas estas razones le llevan a desestimar la impugnación del artículo 
114.5 del EAC.21

Por otra parte, consideramos, tal y como ha hecho el Consell de Garan-
ties Estatutàries de Catalunya, que las previsiones del artículo 114 del EAC, 
así como de la jurisprudencia constitucional comentada sobre la potestad 
general de gasto, “son aplicables a la actividad de fomento que comporte 
una disposición dineraria con cargo a los presupuestos generales del Esta-
do, aunque no se ajuste estrictamente al concepto jurídico de subvenciones 
establecido en la legislación aplicable a la materia”.22

1.2. La inalteración de los criterios de reparto competencial en 
relación con la actividad de fomento en el caso de subvenciones 
financiadas con fondos de la Unión Europea

En la medida en que la Unión Europea dispone de programas de fomento 
que pueden resultar de aplicación para financiar actuaciones relacionadas 

21. En opinión de Pomed Sánchez, “La potestad subvencional”, 56, “la participación de las 
Comunidades Autónomas en la determinación del carácter territorializable de las subven-
ciones establecidas con fondos del Estado puede tener, desde la perspectiva que aquí estric-
tamente interesa, una indudable virtualidad preventiva. En la hipótesis de que el Tribunal 
Constitucional no encuentre reparos a este tipo de previsiones estatutarias —recuérdese 
que el art. 114.5 del nuevo Estatuto de Cataluña ha sido impugnado por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso—, acaso pudiera servir para evitar 
la formalización de conflictos competenciales”.
22. Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, sobre el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, 
por el cual se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FJ 2.
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con la protección del medio ambiente, resulta oportuno plantearse a quién 
corresponde la ejecución del Derecho de la Unión Europea en este ámbito.23

Cabe señalar que los criterios generales expuestos sobre la distribución 
de competencias en el ejercicio de la actividad de fomento en materia de 
protección del medio ambiente son plenamente aplicables a las subvencio-
nes financiadas, total o parcialmente, con fondos de la Unión Europea.24 
Así lo establece, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
98/2001, de 5 de abril, en la que se afirma que los criterios fijados en la 
doctrina constitucional en relación con el reparto competencial en materia 
de subvenciones:

[…] no sufren alteración por el hecho de que la Orden impugnada prevea que 
pueda existir cofinanciación comunitaria, a través de los fondos FEDER (arts. 
8.4 y 12, entre otros), “pues las normas para resolver este conflicto habrán de 
ser exclusivamente las de Derecho interno que establecen el orden de distri-
bución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ya 
que, como este Tribunal ha declarado en anteriores ocasiones (SSTC 252/1988, 
64/1991, 76/1991, 115/1991 y 236/1991), la traslación de la normativa comuni-
taria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los criterios 
constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, criterios que … no resultan alterados ni por el 
ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias 
(STC 79/1992, FJ 1)” (STC 128/1999, FJ 7).25

En consecuencia, la financiación de determinadas acciones de fomento por 
la Unión Europea no altera las reglas generales de reparto competencial 
que hemos analizado.

23. Sobre esta cuestión, vid. Palomar Olmeda, “Distribución constitucional”, 128-133; y 
Torres Pérez, La projecció, 49-53.
24. En este sentido, Pomed Sánchez, “La potestad subvencional”, 51-52.
25. Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2001, de 5 de abril (ponente: María Emilia 
Casas Baamonde), FJ 6 in fine. Esta sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia 
núm. 2697/97, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, contra la 
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de febrero de 1997, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del Plan de ahorro y 
eficiencia energética para el periodo 1997-1999 y se convocan las del ejercicio 1997.
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1.3. Los nuevos criterios de reparto competencial en materia 
de subvenciones derivados de las Sentencias del tribunal 
Constitucional 130/2013, de 4 de junio, y 135/2013, de 6 de junio

Para finalizar el examen de la distribución de competencias en relación 
con la actividad de fomento en materia ambiental, queremos dejar cons-
tancia del cambio que se ha producido en la reiterada y consolidada juris-
prudencia constitucional sobre la actividad de fomento del Estado con las 
Sentencias 130/2013, de 4 de junio, y 135/2013, de 6 de junio, que resuelven 
los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, respectivamente, por 
el Gobierno de Aragón y por el Parlamento de Cataluña contra numero-
sos preceptos de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante, LGS),26 dictada al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13, 14 y 18 de la CE.27 

26. Sentencias 130/2013, de 4 de junio (ponente: Manuel Aragón Reyes), y 135/2013, de 6 
de junio (ponente: Juan José González Rivas). Puede verse un amplio comentario de estas 
sentencias en Bueno Armijo, “La distribución de competencias”, 68-82; y Martín i Alonso, 
“La realitat de l’Estat autonòmic”, 278-318.
27. Vid. la disposición final 1.ª de la LGS. En la doctrina administrativista, algunos autores 
habían manifestado, con anterioridad a las Sentencias del Tribunal Constitucional 130/2013 
y 135/2013, una posición crítica en relación con la amplitud con que se configuran las com-
petencias estatales en esta ley. Así, López Ramón, “Ámbito de aplicación”, 35 [también en 
“Ámbito de aplicación de la Ley general de subvenciones”, en Lopez Ramón (coord.), 22], ya 
destacaba que hasta esta ley no había legislación básica de subvenciones ni una competencia 
de ese tipo estaba explícitamente reservada al Estado por el artículo 149 de la CE, apoyán-
dose las regulaciones estatales de las subvenciones en la competencia sobre la Hacienda 
General del Estado (art. 149.1.14 de la CE). Por ello, afirma que: “No deja de sorprender, 
en consecuencia, el hallazgo de una competencia del Estado para establecer la legislación 
básica de las subvenciones” (p. 35). También advierten de la dificultad para encontrar un 
título competencial legitimador para la totalidad de las cuestiones tratadas por la LGS, 
Carlón Ruiz, González Botija, “La ordenación”, 36. Igualmente, Garcés Sanagustín, Monzón 
Mayo, “Ámbito subjetivo”, 270, también señalan la dudosa legitimidad constitucional de la 
regulación contenida en la LGS y consideran que: “La apelación a tres títulos competenciales 
(apartados 13, 14 y 18 del artículo 149.1 de la CE) revela desde un primer momento que el 
legislador carece de un título específico que le permita arrogarse de manera plena o básica la 
legislación general en materia de ayudas públicas y, en particular, en materia de subvenciones. 
En este sentido, parece evidente que el legislador explora en títulos colaterales para justificar 
esta arrogación legislativa, toda vez que adolece de una atribución competencial concre-
ta”. Otros autores, como Sesma Sánchez, “Disposiciones generales”, 24-25, aunque valoran 
positivamente que la ley haya uniformado aspectos esenciales del régimen jurídico de las 
subvenciones, consideran que “es criticable que esta fundamentación del carácter básico de 
la LGS —que, conviene recordar, no existía ni se había reivindicado de la anterior normativa 
estatal sobre la figura— se haga de forma tan indeterminada, como desligada es la cita de 
la jurisprudencia constitucional en esta materia que también se contiene en la Exposición 
de motivos, sin especificar la correspondencia entre los diversos títulos competenciales que 
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El cambio de orientación se materializa cuando el Tribunal Constitu-
cional debe entrar a analizar si el Estado ostenta o no competencias para 
establecer una regulación general del procedimiento de otorgamiento de 
subvenciones, una cuestión nueva hasta ese momento no suscitada. En 
tanto que el abogado del Estado consideraba que el artículo 149.1.18 de la 
CE habilita al Estado para establecer un procedimiento administrativo 
subvencional común para todas las Administraciones públicas, las CC. AA. 
recurrentes mantenían que el procedimiento administrativo subvencional 
es un procedimiento especial ratione materiae cuya regulación correspon-
derá al Estado o a las CC. AA. en función de la distribución de compe-
tencias existente en la materia o sector a que se refiera la subvención. Es 
más, sostenían que el artículo 149.1.18 de la CE no ampara que el Estado 
establezca normas procedimentales respecto de todas las subvenciones, 
puesto que este precepto no se refiere de forma específica a las mismas, 
como sí lo hace, en cambio, respecto a la expropiación, los contratos y 
concesiones o el sistema de responsabilidad patrimonial.

Planteada en estos términos la cuestión, el Tribunal Constitucional acoge la 
tesis del abogado del Estado. Y ello de acuerdo con dos razones, ampliamente 
explicadas en la Sentencia 130/2013, de 4 de junio. Por una parte, porque el 
Tribunal Constitucional ya había admitido con anterioridad: 

[…] que, en virtud del art. 149.1.18 CE, el Estado establezca normas comunes 
de procedimiento específicas para procedimientos administrativos ratione 
materiae, como, por ejemplo, el procedimiento de elaboración de los planes 
urbanísticos [STC 61/1997, FJ 25 c)], lo que indica que la competencia del Es-
tado en materia de procedimiento administrativo común no se detiene, única 
y exclusivamente, en la regulación de la institución desde una perspectiva 
meramente abstracta y desvinculada de los procedimientos especiales.28

se invocan y los preceptos considerados básicos”; y señalan que algunos preceptos, como el 
artículo 3.4, realizan una interpretación excesivamente generosa de las competencias esta-
tales, difícilmente compatible con la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en 
la materia (en especial, la Sentencia 13/1992), al prever la aplicación íntegra de esta ley a las 
subvenciones referidas a materias sobre las que el Estado únicamente ostenta competencias 
básicas y en las que, por consiguiente, debería dejar margen a la normativa autonómica.
28. Sentencia 130/2013, de 4 de junio, FJ 8. En opinión de Aymerich Cano, “Subvenciones y 
Estado Autonómico”, 233-234, “claramente se advierte que esta cita —aunque obligada, por 
ser la única de la que el TC podía echar mano— no resulta demasiado pertinente porque, 
uno, no se refiere a la tramitación de todos los planes urbanísticos sino a un instrumento 
concreto cuya especificidad reside en la mayor posibilidad de afectar a las competencias de 
otras administraciones y, dos, porque hay una diferencia sustancial entre la LGS y el supuesto 
invocado: en éste no se establece una regulación general del procedimiento de elaboración 
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Por otra, reitera su doctrina conforme a la cual: 

[…] las competencias normativas para la regulación de los procedimientos 
específicos subvencionales ratione materiae, esto es, sectoriales, ha de seguir, 
lógicamente, la distribución competencial existente en relación con esos sec-
tores o materias, sin perjuicio de las potestades que este Tribunal ha afirmado 
que derivan a favor del Estado, más allá de la distribución material de compe-
tencias ex art. 149.1 CE, como consecuencia de su poder de gasto.

Sin embargo, no obstante lo anterior, sostiene que:

[…] la subvención, considerada en abstracto y desligada de cualquier campo 
específico, no se incardina en ninguna materia o sector determinado, sino que 
es una técnica administrativa de fomento, esto es, una forma de actividad a la 
que puede acudir cualquier Administración pública.29

Con esta afirmación, como advierte Aymerich Cano: “Interesadamente, 
la sentencia confunde ‘materia’ con ‘ámbito sectorial’ de actuación pú-
blica a fin de contraponerla a las ‘formas de actividad’, categoría en que 
se englobaría la subvención”. Un razonamiento que, en opinión de este 
autor, “no se compadece con la literalidad de los art. 148 y 149 CE —que 
atribuyen competencias sobre materias clasificables sin esfuerzo como 
‘formas de actividad’ y no como ‘ámbitos sectoriales de actuación’ de los 
poderes públicos—”.30 Pero es esta afirmación la que lleva al Tribunal 
Constitucional a considerar que: 

Esta forma de actividad propia de cualquier Administración pública puede 
requerir, por sus peculiaridades —que derivan fundamentalmente del hecho 
de que es también una importante forma de gasto público—, una regulación 
singular común tanto de su iter procedimental como de otros aspectos (re-
quisitos de validez, de eficacia…) que, de acuerdo con la doctrina constitucio-
nal, se incardinan en el concepto de procedimiento administrativo común; 
regulación singular que no ofrece la actual configuración normativa del pro-
cedimiento administrativo recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, puesto que esta Ley no atiende ni da respuesta a los 

de los instrumentos de planificación urbanística sino que se dispone, simplemente, la ob-
servancia necesaria de dos trámites concretos”.
29. Sentencia 130/2013, de 4 de junio, FJ 8.
30. Aymerich Cano, “Subvenciones y Estado Autonómico”, 234.
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elementos y cuestiones diferenciadas que presenta este tipo de actuación ju-
rídica de las Administraciones públicas.31

En consecuencia:

El procedimiento subvencional regulado desde una perspectiva general o 
abstracta no es, pues, un procedimiento especial ratione materiae, porque 
prescinde de toda previsión específica que atienda a las características de un 
determinado sector o materia (agricultura, urbanismo, asistencia social…) y 
responde única y exclusivamente a las singularidades de un determinado tipo 
de actividad de las Administraciones públicas.32

A la vista de lo expuesto, el Tribunal Constitucional concluye afirmando una 
situación de concurrencia competencial en la regulación del procedimiento 
administrativo de las subvenciones. El Estado, de acuerdo con el artículo 
149.1.18 de la CE, puede regular, desde una perspectiva general y abstracta, 
el procedimiento subvencional común. Y las CC. AA. pueden establecer las 
especialidades derivadas de la organización propia. Por otra parte:

[…] la regulación de los procedimientos subvencionales ratione materiae co-
rresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas en función de la distri-
bución de competencias que establece el art. 149.1 CE en cada sector o materia, 
si bien el ejercicio de esa competencia por las Comunidades Autónomas ha 
de hacerse respetando siempre las reglas establecidas en la legislación estatal 
sobre procedimiento administrativo común (por todas, SSTC 227/1988, FJ 
32; 98/2001, de 5 de abril, FJ 8 y 36/2012, de 15 de marzo, FJ 8), legislación que 
incluye ahora una regulación del procedimiento subvencional común. Aho-
ra bien, la concurrencia competencial que se produce entre la competencia 
estatal para regular el procedimiento administrativo común y las competen-
cias autonómicas para regular los procedimientos administrativos especiales 
o ratione materiae determina también la importancia de que en la regulación 
del procedimiento subvencional común el Estado se circunscriba a aquellos 
elementos que pueden efectivamente considerarse comunes, de tal forma que 
respete un margen suficiente y adecuado para la introducción por parte de 
las Comunidades Autónomas de las necesarias especialidades en los procedi-
mientos administrativos ratione materiae.33

31. Sentencia 130/2013, de 4 de junio, FJ 8.
32. Ibidem.
33. Ibidem. Con posterioridad a esta sentencia, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 
141/2014, de 11 de septiembre (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré), que resuelve los recursos 
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Esta nueva doctrina constitucional, duramente criticada en el voto parti-
cular formulado por el magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez —al que se 
adhieren los magistrados Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa Batarrita, Encar-
nación Roca Trías y Fernando Valdés Dal-Ré—,34 supone una clara reduc-
ción del ámbito de actuación autonómico.35 Hasta ese momento, las CC. AA. 
podían regular los procedimientos subvencionales correspondientes a su 
ámbito material competencial. En cambio, a partir de estas sentencias, con 
esta nueva doctrina, se transforma lo que debería ser un procedimiento 
especial ratione materiae en un procedimiento subvencional común y se re-
conoce al Estado competencia para regularlo desde una perspectiva general 
y abstracta. De este modo, el legislador estatal puede regular no solo unos 
principios comunes, sino todo un procedimiento sectorial como el subven-
cional, al amparo del artículo 149.1.18 de la CE.36 No podemos menos que 
suscribir las palabras de Aymerich Cano y afirmar que:

[…] las SSTC 130 y 135/2013, al eliminar la distinción entre “procedimiento 
común” y “procedimientos ratione materiae” y, sobre todo, al legitimar que la 
competencia estatal básica del art. 149.1.18 CE pueda activarse no solo para 
garantizar un tratamiento común de los administrados ante cualquier ad-
ministración sino también para perseguir otros objetivos de interés general 

de inconstitucionalidad interpuestos por el Consejo de Gobierno de Madrid, el Consejo 
de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular 
del Congreso y el Gobierno de Canarias contra la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y 
los interpuestos por el Consejo de Gobierno de Madrid y el Consejo de Gobierno de La 
Rioja, frente al texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto legislativo 
2/2008, de 20 de junio, ha insistido en que “si bien, en principio y como regla general, los 
procedimientos administrativos especiales ratione materiae siguen, efectivamente, el régimen 
de distribución competencial existente en cada materia o sector, este Tribunal ha hecho 
constar que, en virtud del art. 149.1.18 CE, el Estado puede establecer normas comunes de 
procedimiento específicas para procedimientos administrativos ratione materiae. Y así, de 
hecho, en nuestra STC 61/1997, FJ 25 c), admitimos que el Estado puede prever, ex art. 149.1.18 
CE, la existencia de la garantía del trámite de información pública a los ciudadanos y de 
audiencia a las Administraciones Públicas en determinados instrumentos de planeamiento 
urbanístico” [FJ 5.d)].
34. Vid. especialmente el apartado 3.c) del voto particular.
35. Así se señala en el voto particular: “Aplicado al ámbito específico de las subvenciones, 
esta construcción implica la ablación de las competencias autonómicas para establecer los 
procedimientos de tramitación de las subvenciones en los casos en los que ostenten com-
petencias normativas, esto es, los dos primeros contemplados en el fundamento jurídico 
8 de la STC 13/1992, de 6 de febrero, en el caso de fondos estatales, así como en aquellas 
subvenciones en materias de competencia autonómica financiadas por las Comunidades 
Autónomas, las cuales, pese a que la mayoría lo obvia, tienen un expreso reflejo estatutario”.
36. Corretja Torrens, “El régimen jurídico”, 64-65.
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vinculados con el carácter de gasto público de la subvención, singularmente 
todo lo que afecte a la estabilidad presupuestaria, abren la puerta a una ilimi-
tada expansión material de las bases estatales convirtiéndolas, en la práctica, 
en competencias normativas exclusivas.37

Por otra parte, además del artículo 149.1.18 de la CE, el Tribunal Cons-
titucional también acepta la cobertura competencial de la LGS en otros 
dos títulos competenciales que tienen una naturaleza esencialmente eco-
nómica: los contenidos en los artículos 149.1.13 (bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica) y 149.1.14 de la CE 
(Hacienda general y Deuda del Estado). Es más, otorga un papel relevan-
te a estos dos títulos económicos a la hora de analizar la adecuación de 
la ley estatal al orden de distribución de competencias, y recurre a ellos 
para amparar numerosos aspectos de ley.38 Así, se constata, en materia 
de subvenciones, una muestra de la transversalidad del factor económico 
como fundamento reiterado de las normas aprobadas por el Estado, con 
el beneplácito del Tribunal Constitucional.39 

Finalmente, también queremos poner de manifiesto otro cambio en 
la jurisprudencia constitucional que no nos ha pasado inadvertido. En 
la misma Sentencia 130/2013, de 4 de junio, el Tribunal Constitucional, 
trayendo a colación la doctrina sentada en la Sentencia 13/1992, de 6 de 
febrero, sistematiza los diferentes supuestos que pueden darse en relación 
con el esquema de delimitación competencial entre el Estado y las CC. AA. 
en relación con el ejercicio de la potestad subvencional. Y llama la atención 

37. Aymerich Cano, “Subvenciones y Estado Autonómico”, 255-256. Puede verse una po-
sición igualmente crítica con las Sentencias 130/2013 y 135/2013 en Martín i Alonso, “La 
realitat de l’Estat autonòmic”, 278-318. En opinión de este autor, “la doctrina de les SSTC 
130/2013 i 135/2013 posa de manifest fins a quin punt el Tribunal considera que per damunt, 
o si més no de forma juxtaposada al sistema de distribució competencial se situen uns objec-
tius o criteris d’interès general que, per la seva pròpia naturalesa, només poden ser satisfets 
per l’Estat. Aquesta concepció està esdevenint, com s’ha vist, un punt comú de trobada de 
la doctrina constitucional que fonamenta la resolució de les controvèrsies que afecten el 
sistema de distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes, tot obrint les 
portes a una reordenació, de facto, del sistema de distribució de competències” (p. 295). 
38. Así lo advierte Martín i Alonso, “La realitat de l’Estat autonòmic”, 296-297.
39. Martín i Alonso, Ibidem, 297-298, advierte que “tant la Llei general de subvencions 
com la sentència que resol el procés constitucional són un bon exponent de com els títols 
competencials econòmics es constitueixen, d’una banda, en un suport fonamental de l’acti-
vitat normativa de les institucions estatals, i de l’altra en un dels elements primordials per 
al Tribunal Constitucional per resoldre moltes de les controvèrsies competencials que se li 
plantegen”.
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que, en el segundo40 —el Estado ostenta un título competencial genérico 
de intervención que se superpone a la competencia de las CC. AA. sobre 
una materia, o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación 
general de un sector o materia, correspondiendo a las CC. AA. las compe-
tencias de desarrollo normativo y de ejecución—, que es precisamente el 
que nos interesa a efectos de este estudio, dado el carácter de competencia 
compartida de la protección del medio ambiente, haya desaparecido toda 
referencia a la territorialización,41 que sí se incluía en la Sentencia 13/1992, 
de 6 de febrero.42

2. La actividad de fomento desarrollada por el Estado 
entre 2008 y 2016: algunos datos de interés

Entre los años 2008 y 2016 el Estado ha desarrollado, a través de mecanis-
mos diversos, una actividad de fomento que, aunque no muy numerosa a 
causa de los recortes de las políticas de fomento,43 sí ha tenido relevancia 

40. Martín i Alonso, ibidem, 313-315, también advierte de cambios, en la doctrina consti-
tucional contenida en la Sentencia 130/2013, en el primero de los supuestos recogidos en la 
Sentencia 13/1992 —la comunidad autónoma tiene una competencia exclusiva sobre una 
determinada materia y el Estado no invoca título competencial alguno, genérico o específico, 
sobre la misma—, ya que, a diferencia de la Sentencia 13/1992, la Sentencia 130/2013 recono-
ce, en este supuesto, potestades normativas al Estado para regular los aspectos centrales del 
régimen subvencional (“objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas 
beneficiarios y requisitos esenciales de acceso”), quedando dentro de la competencia autonó-
mica “lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, 
así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos”, dentro 
del marco de las reglas del procedimiento administrativo común (vid. el FJ 8 de la Sentencia 
130/2013). Como advierte este autor, “la modificació de la doctrina constitucional ja havia 
estat apuntada anteriorment per als ajuts que s’inserissin en la matèria relativa a l’assistència 
social, de competència autonòmica exclusiva (les SSTC 178/2011, de 8 de novembre, i 36/2012, 
de 14 de març, inicien aquesta línia jurisprudencial, que és confirmada per sentències pos-
teriors), però amb la STC 130/2013 agafa un abast omnicomprensiu per a qualsevol matèria 
de competència exclusiva autonòmica” (p. 313).
41. Esta omisión también es advertida en Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el 
marge, 24.
42. Recordemos que en esta sentencia se preveía que: “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 competencias” [FJ 8.b)].
43. Como pone de manifiesto Villar Rojas, “Crisis económico-financiera”, 76, tras la prime-
ra etapa de expansión de gasto público, una de las consecuencias de la crisis sobre las Admi-
nistraciones públicas ha sido la de reducción —y, en algunos casos, incluso supresión— de 
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en materia ambiental, máxime en un contexto de fuerte crisis económica 
y de reducción de los presupuestos públicos destinados a la protección del 
medio ambiente. Con ella, se pretende impulsar y estimular la realización 
por los ciudadanos de determinadas actividades, dirigidas a conseguir una 
adecuada protección del medio ambiente. 

Entre las medidas de fomento, promoción, estímulo o ayuda utilizadas, 
las más abundantes han sido las subvenciones, cuyas bases reguladoras y 
convocatorias periódicamente van publicándose en el BOE.44 En unos ca-
sos, se establece por parte del Estado la concesión directa de subvenciones 
a algunas CC. AA. (así sucede, por ejemplo, en materia de vertederos). En 
otros, sobre la base de diferentes títulos competenciales (sobre todo, los 
recogidos en los apartados 13, 15 y 23 del art. 149.1 de la CE, aunque, en 
algunos casos, también los incluidos en los apartados 24 y 29 de este mismo 
precepto) se procede a aprobar las bases reguladoras y las correspondien-
tes convocatorias para la concesión de subvenciones en ámbitos diversos. 
Concretamente, se han identificado subvenciones en varias materias am-
bientales (vertederos, patrimonio natural, biodiversidad y montes, parques 
nacionales, contaminación atmosférica, cambio climático y biodigestión 
de purines), así como algunas subvenciones dirigidas específicamente 
a determinados colectivos (entidades del tercer sector u organizaciones 
no gubernamentales; asociaciones declaradas de utilidad pública y fun-
daciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino; y sindicatos de trabajadores de los sectores agro-
alimentario y medioambiental), con finalidades diversas; y alguna con-
vocatoria de subvenciones a proyectos de investigación I+D+I en materia 
ambiental. Asimismo, se ha regulado la concesión directa de subvenciones 
en ámbitos sectoriales de relevancia ambiental, como el transporte, los 
vehículos eficientes y los vehículos eléctricos y de energías alternativas; y 
se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
y se han realizado las correspondientes convocatorias en otros ámbitos 
estrechamente relacionados con la protección ambiental, como los de la 
producción ecológica, la movilidad sostenible, las actividades mineras, las 
plantas potabilizadoras para la desalación de agua de mar, la energía nu-

las políticas y programas de fomento o promoción de actividades privadas, en sus diversas 
manifestaciones, a causa de la falta de recursos públicos con que desarrollarla.
44. En el apartado 4 de este capítulo se detallan las subvenciones analizadas entre 2008 y 
2016. Vid., asimismo, el anexo 2 de este trabajo.
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clear y las razas autóctonas, así como en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020.

Dentro de esta actividad subvencional, también cabe mencionar las 
subvenciones y ayudas que periódicamente, desde 2011, convoca la Funda-
ción Biodiversidad;45 y las resoluciones que anualmente anuncian el plazo 
de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser 
financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en 
los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política 
y Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ Información y Comunicación.46

Además de las subvenciones, también se hallan en este periodo algu-
nos fondos públicos que, en nuestra opinión, pueden incluirse dentro de 
la actividad de fomento, si la entendemos en sentido amplio. La potestad 
de gasto del Estado puede constituir una acción o medida de fomento y 
así sucede con el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y 
con el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.47 Vinculados a 
este último fondo, también deben mencionarse dos reales decretos que 

45. La Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público estatal constituida 
por la Administración General del Estado y forma parte del sector público institucional. Se 
adscribe al Ministerio para la Transición Ecológica. Su objeto es la realización de actividades 
de interés general relacionadas con las competencias de dicho ministerio en el ámbito de la 
conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, principalmente en sus aspec-
tos ambientales, sociales, económicos y culturales. La fundación es un foro de colaboración 
e interlocución con la sociedad civil, promotor de la actividad económica y generación de 
empleo y vehículo solvente y ágil para desarrollar actuaciones relacionadas con las políti-
cas ambientales (art. 1 de sus Estatutos, aprobados el 22 de junio de 2017). En cuanto a su 
régimen jurídico, se rige por la voluntad de los fundadores reflejada en sus Estatutos, por 
las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el patronato, 
por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que 
resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo 
en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
económico-financiero y de contratación del sector público.
46. Vid. infra el apartado 4 de este capítulo.
47. A ellos nos referimos en el apartado 5 de este capítulo. Cabe mencionar también el 
Fondo especial del Estado para el estímulo de la economía y el empleo, dotado por el Real 
Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. Este fondo pretende mejorar la situación coyun-
tural de determinados sectores estratégicos y acometer proyectos con alto impacto en la 
creación de empleo. Desde la perspectiva que aquí nos interesa, entre las acciones a que habrá 
de destinarse se incluyen actuaciones medioambientales, especialmente en agua, costas, repo-
blación forestal, limpieza de montes, etc. (vid. el anexo de la Orden EHA/3566/2008, de 9 de 
diciembre, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre 
de 2008 por el que se aprueba el destino del fondo especial del Estado para el estímulo de 
la economía y el empleo, dotado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y su 
distribución por departamentos ministeriales).
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fomentan la adquisición de créditos de carbono para dicho fondo en el 
ámbito del PIMA Sol, dedicado al sector hotelero, y del PIMA Empresa, 
dedicado al sector empresarial. Nos referimos al Real Decreto 635/2013, 
de 2 de agosto, por el cual, en desarrollo del “Plan de Impulso al Medio 
Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol”, para la rehabilitación energé-
tica de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de 
carbono por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible; y al Real 
Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, 
por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de 
carbono del Plan impulso al medio ambiente en el sector de la empresa 
“PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus 
instalaciones.

Por último, cabe mencionar algunos premios convocados por el Es-
tado,48 como los premios de investigación e innovación tecnológica en la 
lucha contra la contaminación marítima del litoral; los Premios Nacionales 
de Medio Ambiente y los Premios Extraordinarios de Medio Ambiente; 
y los Premios Jacumar de investigación en acuicultura, e implantación 
de sistemas de gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.

3. Los títulos competenciales utilizados por el Estado 
para justificar el ejercicio de la actividad de fomento 
en materia de medio ambiente o en otras materias con 
relevancia ambiental

Como ya vimos,49 con arreglo a la jurisprudencia constitucional, las sub-
venciones no constituyen una materia a efectos de la distribución de com-
petencias, por lo que resulta necesario realizar su encuadramiento en al-

48. Vid. la Orden ARM/1029/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de los premios de investigación e innovación tecnológica en la 
lucha contra la contaminación marítima del litoral, dictada en virtud de lo establecido en 
el artículo 149.1.15 de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
fomento y coordinación de la investigación científica y técnica; la Orden ARM/2676/2009, 
de 23 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria co-
rrespondiente al año 2009 de los Premios Nacionales de Medio Ambiente y se regulan los 
Premios Extraordinarios de Medio Ambiente; y la Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Jacumar de investigación en 
acuicultura, e implantación de sistemas de gestión medioambiental por las empresas de 
acuicultura.
49. Vid. supra el apartado 1.1 de este mismo capítulo.
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guna de las materias competenciales con el fin de determinar el alcance de 
la intervención estatal y el papel que queda a las CC. AA. De ahí que sea 
relevante determinar los títulos competenciales que amparan la actividad 
de fomento estatal en materia de protección del medio ambiente, máxime 
si tenemos en cuenta que los respectivos papeles que juegan el Estado y las 
CC. AA. serán diferentes en función de cuáles sean los títulos competen-
ciales involucrados —recordemos los diferentes supuestos de intervención 
del Estado mediante el poder de gasto, según el régimen competencial de 
las materias sobre las cuales se ejerza, que ha establecido la jurisprudencia 
y el diferente alcance con que en los mismos se configura la intervención 
estatal—.50

El análisis de la actividad de fomento desarrollada por el Estado en 
materia de medio ambiente o en otras materias con relevancia ambiental 
entre 2008 y 2016, desde la perspectiva de los títulos competenciales uti-
lizados, permite realizar algunas consideraciones de interés.

En relación con la actividad subvencional, hemos analizado 50 sub-
venciones en el periodo examinado (en 19 casos, se trata de la concesión 
directa de subvenciones; en 31, de bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones —además de las correspondientes convocatorias—) en ám-
bitos materiales diversos, a las que deben añadirse las convocadas periódi-
camente por la Fundación Biodiversidad y las resoluciones que anualmente 
anuncian el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos 
susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de 
la Unión Europea.

El análisis de las normas que regulan la concesión de las diferentes 
subvenciones o de sus bases reguladoras nos permite realizar algunas con-
sideraciones. En primer lugar, hemos constatado que, en muchos casos, 
el Estado no invoca de forma expresa ningún título competencial para 
justificar la actividad subvencional. De las 50 subvenciones examinadas, 
hay invocación expresa de algún título competencial solo en 36 casos —en 
16 de ellos, se trata de concesión directa de subvenciones y, en 20, de bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones—. En el resto (14 —en 3 
casos, se trata de concesión directa de subvenciones y, en 11, de bases re-
guladoras—) se omite toda referencia a esta cuestión.51

50. Vid. supra el epígrafe 1.1 de este mismo capítulo.
51. La falta de invocación de título competencial en estos 14 casos no significa necesariamente 
que el Estado no tenga ningún título competencial potencialmente utilizable. Tampoco impide 
que el Estado proceda a realizar una regulación exhaustiva de las condiciones de otorgamien-
to, asuma la gestión y no territorialice los fondos (buena muestra de ello son, por ejemplo, 
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En segundo lugar, el artículo 149.1.23 de la CE se utiliza como funda-
mento competencial en 13 ocasiones (en 5 de ellas, de forma exclusiva; en 
7, junto con el art. 149.1.13; y, en 1, junto con el art. 149.1.15 de la CE).52 Las 
subvenciones que se amparan únicamente en el artículo 149.1.23 de la CE 
son subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundacio-
nes adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental;53 
subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco 
del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales 
y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales;54 
ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal 
para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM;55 ayudas a entida-

la Orden ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundacio-
nes adscritas al protectorado del ministerio para la realización de actividades relativas a los 
programas que se desarrollen en realización con la defensa del medio natural y la biodiver-
sidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación 
y del cambio climático; la Orden ARM/1498/2009, de 21 de mayo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica en la Red de Parques Nacionales, y se convocan para el año 2009; y la 
Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco 
del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales). Sin embargo, como advierte Torres 
Pérez, La projecció, 59, “Per raons de seguretat jurídica i de lleialtat institucional, fora bo que 
l’Estat especifiqués el títol competencial que fonamenta l’ajut, perquè llavors seria més fàcil 
avaluar la legitimitat de la seva acció i les funcions que li corresponen”.
52. El uso del artículo 149.1.23 de la CE, que se refiere a una competencia legislativa para 
justificar una línea de subvenciones del Estado, ha suscitado algunas consideraciones críti-
cas en la doctrina. Así, Pomed Sánchez, “La potestad subvencional”, 45, refiriéndose a unas 
ayudas previstas en el Plan Nacional de Residuos Industriales para 1993, justificadas en el 
artículo 149.1.23 de la CE, advierte que “resulta curioso porque es cuando menos discutible 
que el establecimiento de unas líneas de subvenciones pueda considerarse “ordenación me-
diante mínimos” subsumible en el concepto de “legislación básica”.
53. Vid. la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y 
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.
54. Vid. el Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado 
en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales y 
centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
55. Vid. la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales de 
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des y organizaciones no gubernamentales para la realización de campañas 
de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio 
climático;56 y subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los 
procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.57 

En cambio, el artículo 149.1.23 se utiliza, junto con el artículo 149.1.13, 
como fundamento competencial en 7 ocasiones. Concretamente, en el caso 
de las subvenciones para el achatarramiento de vehículos industriales de 
transporte de viajeros y mercancías con capacidad de tracción propia 
“PIMA Transporte”;58 las ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente 
“PIMA Aire” para la adquisición de vehículos comerciales, “PIMA Aire 3” 
para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores 
eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico, 
y “PIMA Aire 4” para la adquisición de vehículos comerciales, vehículos 
de gas y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico;59 las ayudas 
del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores 
agrícolas “PIMA Tierra”;60 las ayudas a sindicatos de trabajadores de los 
sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus acti-
vidades de colaboración y representación ante la Administración General 

ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM.
56. Vid. la Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no 
gubernamentales para la realización de campañas de sensibilización para la prevención de 
la contaminación y del cambio climático.
57. Vid. el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del 
Plan de Biodigestión de Purines.
58. Vid. el Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para el achatarramiento de vehículos industriales de transporte de 
viajeros y mercancías con capacidad de tracción propia “PIMA Transporte”.
59. Vid. los Reales Decretos 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” para la adquisición 
de vehículos comerciales (modificado por los Reales Decretos 631/2013, de 2 de agosto, y 
831/2013, de 25 de octubre); 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la adquisición 
de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de 
pedaleo asistido por motor eléctrico; y 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula 
la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 4” para 
la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y bicicletas de pedaleo asistido por 
motor eléctrico.
60. Vid. el Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa 
de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas 
“PIMA Tierra”.
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del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales, y para la 
realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de 
los trabajadores de los citados sectores;61 y las subvenciones en el marco del 
mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores 
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de 
“fuga de carbono”.62 Y junto con el artículo 149.1.15 de la CE en el caso de 
las subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no guber-
namentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de 
interés social en la protección del medio ambiente.63

En tercer lugar, destaca el protagonismo en este ámbito de la compe-
tencia estatal sobre bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, habida cuenta de que el artículo 149.1.13 de la CE 
ha sido el más utilizado para justificar la actividad subvencional estatal.64 
Concretamente, en 23 ocasiones. En 7 casos, como ya hemos señalado, 
ha sido invocado para justificar la actividad subvencional del Estado en 
combinación con otros títulos (concretamente, el del art. 149.1.23 de la 
CE). En los 16 restantes, se ha utilizado en solitario para justificar buena 
parte de la actividad subvencional desarrollada en el periodo examinado. 
Concretamente, invocan este precepto como fundamento las subvenciones 
enmarcadas en el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE); las 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos; las ayudas para la 
adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA; las sub-
venciones destinadas al fomento de las razas autóctonas; algunas ayudas 
en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, estre-

61. Vid. la Orden AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y 
medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales, y para 
la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores 
de los citados sectores.
62. Vid. el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de 
compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empre-
sas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un 
riesgo significativo de “fuga de carbono” y se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015.
63. Vid. el Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones.
64. Se trata, sin duda, del título horizontal por excelencia de conexión con la actividad 
sectorial. Vid. Palomar Olmeda, “Distribución constitucional”, 115-124.
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chamente conectadas con la materia ambiental; y las subvenciones para la 
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción 
ecológica.65 Como puede verse, el artículo 149.1.13 de la CE se utiliza en 
materias ambientales stricto sensu, pero también en otras materias inte-
rrelacionadas con el medio ambiente y/o con relevancia ambiental. En 
general, se tiende a una invocación indiscriminada del artículo 149.1.13 de 

65. Se amparan en el artículo 149.1.13 de la CE, de forma exclusiva, el Real Decreto 575/2013, 
de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3)”; el Real Decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente (PIVE-4)”; el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)”; el Real 
Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6)”; el Real Decreto 124/2015, de 
27 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)”; el Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente, PIVE-8”; el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la conce-
sión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en 
el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en 
España 2010-2014; el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de 
la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014; el Real 
Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia integral para 
el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014); el Real 
Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015); el Real De-
creto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas 
para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la implantación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA; el Real Decreto 1625/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
al fomento de las razas autóctonas españolas; el Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por 
el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para 
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioam-
bientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; el 
Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; la Orden AAA/569/2013, de 4 de 
abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para 
la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción ecológica y por 
la que se convocan las correspondientes al año 2013; y la Orden AAA/973/2015, de 21 de 
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para 
la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción ecológica y por 
la que se convocan las correspondientes al año 2015.
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la CE, siempre que haya algún tipo de conexión entre la medida de fomento 
aprobada y la actividad económica.66

En cuarto lugar, algunas ayudas se justifican en el artículo 149.1.15 de 
la CE, invocado junto con el artículo 149.1.23 de la CE en una ocasión, 
como ya hemos destacado, y en solitario en tres ocasiones. En particular, 
se utiliza para justificar las ayudas públicas en investigación, desarrollo e 
innovación en energía y cambio climático en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011;67 las subvenciones del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada 
a los Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de Seguridad 
y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Soste-
nibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016;68 y las subvenciones a entidades del tercer sector u 
organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés 
general consideradas de interés social en materia de investigación cien-
tífica y técnica de carácter medioambiental.69 La utilización del artículo 
149.1.15 como fundamento competencial en determinadas subvenciones en 
materia ambiental ha sido cuestionada en alguna ocasión por el Tribunal 
Constitucional. Así, en la Sentencia 138/2009, de 15 de junio,70 considera 
que el encuadramiento competencial de las subvenciones cuestionadas —

66. Torres Pérez, La projecció, 62.
67. Vid. la Orden PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas públicas en investigación, desarrollo e innovación en energía 
y cambio climático en el marco del Plan Nacional e Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011.
68. Vid. la Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de 
la Sociedad y específicamente dentro del Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad 
Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación 
Marina y Marítima en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016.
69. Vid. la Orden AAA/1433/2016 de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones 
no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés 
social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
70. Sentencia 138/2009, de 15 de junio (ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez), en la que 
se resuelve el conflicto positivo de competencia núm. 476-2003, planteado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la Orden de 4 de octubre de 2002, del Minis-
terio de Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 
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ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques 
Nacionales— en el artículo 149.1.15 de la CE no es el adecuado. Para el 
Tribunal:

[…] el ámbito del art. 149.1.15 CE, por su propia naturaleza, debe concebirse en 
sus términos estrictos, a fin de no desplazar y determinar el vaciamiento de 
otros títulos competenciales con los que concurre (por todas, STC 175/2003, 
de 30 de septiembre, FJ 6), por lo que no es suficiente una relativa conexión 
con la naturaleza investigadora de las medidas controvertidas para que estas 
sean configuradas como “investigación”, sino que dicha naturaleza debe ser 
nítida y preponderante, con el fin de no producir un vaciamiento de los títulos 
sectoriales.71

Y, en el caso concreto, entiende que la Orden cuestionada no trataba:

[…] de proyectos de desarrollo experimental que pretendan o persigan incre-
mentar el conocimiento científico básico susceptible de ser puesto al servicio 
de la conservación de esos espacios naturales protegidos integrados en la Red 
de Parques Nacionales, ni tampoco se aprecia que los resultados de la actividad 
que se pretende fomentar sean susceptibles de generar nuevos conocimientos 
que puedan ser aplicados al conjunto de la Red, contribuyendo así al perfec-
cionamiento de su protección ambiental.72

En consecuencia, en la medida en que no se trata de proyectos de desarrollo 
experimental que pretendan o persigan incrementar el conocimiento cien-
tífico básico susceptible de ser puesto al servicio de la conservación de esos 
espacios naturales protegidos integrados en la Red de Parques Nacionales, 
ni tampoco se aprecia que los resultados de la actividad que se pretende 
fomentar sean susceptibles de generar nuevos conocimientos aplicables al 
conjunto de la Red, concluye que el ámbito material en el que debe incardi-
narse la orden cuestionada es el relativo a los espacios naturales protegidos 
y medio ambiente, por ser estas las materias más directamente afectadas, 
y declara que las competencias controvertidas contenidas en la Orden de 
4 de octubre de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques 

investigación en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales y se convocan para 
el año 2002.
71. Sentencia 138/2009, de 15 de junio, FJ 3.
72. Ibidem.
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Nacionales y se convocan para el año 2002, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Por último, cabe mencionar que determinadas subvenciones se ampa-
ran en otros títulos competenciales, habiéndose utilizado en alguna oca-
sión, en el periodo analizado, los recogidos en los apartados 24 y 29 del 
artículo 149.1 de la CE.73

En cuanto al resto de actuaciones de fomento desarrolladas por el Es-
tado, más allá de las subvenciones, también se utilizan los títulos compe-
tenciales recogidos en el artículo 149.1, apartados 13, 15 y 23, de la CE, y, 
en algún caso, también el del apartado 19. Así, en las bases reguladoras 
de los tres premios analizados, únicamente se hace referencia específica 
al fundamento competencial utilizado en dos casos y se hace apelando al 
artículo 149.1.15 de la CE74 y al artículo 149.1.19 de la CE.75 En el otro, nada 
se dice al respecto.76

Por su parte, el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
tiene como fundamento exclusivo el artículo 149.1.23 de la CE; y el Fondo 
de Carbono para una Economía Sostenible el artículo 149.1.23 junto con 
el artículo 149.1.25 de la CE (Bases del régimen minero y energético).77 

73. Se fundamentan en el artículo 149.1.24 de la CE la Orden IET/1804/2013, de 3 de octu-
bre, y la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por las que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar 
en las Islas Canarias. Y, en el 149.1.29 de la CE, la Orden INT/2027/2012, de 21 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear; y la Orden INT/666/2015, de 27 de 
marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.
74. Vid. la Orden ARM/1029/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de los premios de investigación e innovación tecnológica en la 
lucha contra la contaminación marítima del litoral.
75. Vid. la Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, por la que se establecen las bases regladoras 
de los Premios Jacumar de investigación en acuicultura, y de implantación de sistemas de 
gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.
76. Vid. la Orden ARM/2676/2009, de 23 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria correspondiente al año 2009 de los Premios Nacionales de 
Medio Ambiente y se regulan los Premios Extraordinarios de Medio Ambiente.
77. En su Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, el Consell de Garanties Estatutàries de Cata-
lunya ha cuestionado la utilización del artículo 149.1.25 de la CE como fundamento com-
petencial, habida cuenta de que no regula la producción de energía, ni su transporte, alma-
cenamiento o distribución, sin perjuicio de que algunas de estas actividades se encuentren 
entre las principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, pues se trata 
de un efecto sobre el medio ambiente que provoca la producción de energía que no debe 
confundirse con la regulación de esta; y ha considerado que el título competencial en que 
debe incardinarse esta norma es el recogido en el artículo 149.1.23 de la CE, por su finali-
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Por su parte, los Reales Decretos 635/2013, de 2 de agosto, por el cual, en 
desarrollo del “Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero 
PIMA Sol”, para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula 
la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible; y 1007/2015, de 6 de noviembre, por el 
que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible, de créditos de carbono del Plan impulso al medio ambiente 
en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de 
efecto invernadero en sus instalaciones, utilizan ambos como fundamento 
competencial los artículos 149.1.13 y 149.1.23 de la CE.

Del análisis realizado, se desprende una amplia utilización del título 
competencial recogido en el artículo 149.1.13 de la CE para justificar ac-
ciones de fomento en materia ambiental, utilización que, en algunos casos, 
puede cuestionarse, por el amplio alcance que confiere el Estado a este 
título competencial cuando se trata de realizar acciones de fomento. En 
nuestra opinión, sin perjuicio de que muchas de las actuaciones de fomento 
tienen una cierta repercusión en la actividad económica, por el incentivo 
que suponen, en muchos de los casos en que se ha utilizado el artículo 
149.1.13 de la CE no es esta la finalidad principal. Así sucede, por ejemplo, 
con el Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del 
“Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol”, para 
la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de 
créditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible. En este caso, se utilizaban como fundamento competencial 
los apartados 13 y 23 del artículo 149.1 de la CE. Sin embargo, en nuestra 
opinión, el fundamento debiera haber sido únicamente el 149.1.23 de la 
CE, si nos atenemos a la finalidad y al contenido de la norma. Así lo ha 
considerado el Consell de Garanties Estatutàries en su Dictamen 18/2013, 
de 21 de noviembre, sobre el real decreto citado:

Parece, pues, evidente, que del contenido y la finalidad de la regulación expre-
sados en el articulado y la exposición de motivos de la disposición se deriva 
que nos encontramos ante una norma que, aunque, como veremos seguida-
mente, puede tener una cierta repercusión sobre la actividad económica, dado 
el incentivo a la rehabilitación que puede suponer para un sector afectado, 
especialmente por la actual coyuntura económica (el de la construcción y, 

dad estrictamente ambiental (generar actividad económica baja en carbono y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
asumidos por España). Vid. el FJ 2.º, apartado 1, de este dictamen.
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concretamente, el de la edificación hotelera), tiene por objeto y finalidad prin-
cipal el fomento de una determinada política de medio ambiente destinada a 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es en este ámbito, 
por tanto, donde entendemos que debe abordarse el análisis del encuadre 
competencial.78

A la vista de lo expuesto, es necesario interpretar restrictivamente el título 
competencial del artículo 149.1.13 para evitar la vis expansiva del mismo y 
su utilización indiscriminada para justificar cualquier acción de fomento 
por el mero hecho de tener alguna incidencia sobre la actividad econó-
mica general. Solo debería justificarse su utilización en aquellos casos de 
acciones de fomento que tengan un impacto relevante sobre la economía 
en general o un impacto significativo sobre la actividad económica de un 
sector.

Asimismo, también tiene un cierto juego en este ámbito el artículo 
149.1.15 de la CE, cuando se trata de fomentar la investigación científica 
en materia ambiental, si bien, como hemos podido comprobar, no siempre 
ha sido pacífica su utilización, ni ha resultado fácil determinar cuándo 
debe ser utilizado tal título y cuándo debe serlo el del artículo 149.1.23 de 
la CE. Habrá que determinar, en todo caso, cuál es la finalidad principal 
que se persigue con la acción de fomento.

4. La actividad subvencional del Estado en materia de 
medio ambiente entre 2008 y 2016

La actividad subvencional desarrollada por el Estado en materia de medio 
ambiente entre 2008 y 2016 recae en ámbitos sectoriales diversos y, aun-
que no ha sido excesivamente amplia —no olvidemos el contexto de crisis 
económica de estos años—, en los casos en que se ha producido, mayorita-
riamente no se territorializan los fondos destinados a las ayudas ni suele 
reconocerse a las CC. AA. ningún tipo de intervención a nivel normativo ni 
de gestión de las ayudas.79 Es precisamente esta situación la que ha desatado 

78. Dictamen 18/2013, de 21 de noviembre, sobre el Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, 
por el que, en desarrollo del “Plan Impulso al medio ambiente en el sector hotelero PIMA 
Sol”, para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de cré-
ditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FJ 2, 
apartado 2. 
79. Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 133.
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una importante conflictividad competencial y ha motivado la impugna-
ción por parte de las CC. AA. de las bases reguladoras o las convocatorias 
de numerosas subvenciones, dando lugar a algunos pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional interesantes que, aun dando la razón en muchos 
casos a las CC. AA.,80 no han conseguido articular un cambio de actitud 
en la acción subvencional de la Administración estatal.81

4.1. Los ámbitos sobre los que se proyecta la actividad 
subvencional del Estado en materia de medio ambiente

La actividad subvencional del Estado relacionada con la protección del 
medio ambiente se ha desarrollado sobre materias muy variadas, si bien el 
ámbito predominante ha sido el del patrimonio natural y la biodiversidad. 
Las subvenciones más destacables entre 2008 y 2016 en materia ambiental 
son las siguientes:

• Subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y funda-
ciones adscritas al protectorado del Ministerio para la realización de 
actividades relativas a los programas que se desarrollen en relación 
con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sos-
tenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación 
y del cambio climático.82

• Subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y funda-
ciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter 
medioambiental;83 y a entidades del tercer sector u organizaciones 
no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en la protección del medio ambiente.84

80. Vid. infra el capítulo V, apartado 11.6, de este trabajo.
81. Vid. infra el epígrafe 4.3 de este capítulo.
82. Vid. la Orden ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de estas subvenciones.
83. Vid. la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de estas subvenciones (modificada mediante las Órdenes 
AAA/2219/2012, de 17 de octubre, y AAA/2462/2012, de 15 de noviembre).
84. Vid. el Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de estas subvenciones (modificado por el Real Decreto 
596/2015, de 3 de julio).
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• Subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gu-
bernamentales que desarrollen actividades de interés general con-
sideradas de interés social en materia de investigación científica y 
técnica de carácter medioambiental.85

• Subvenciones en materia de parques nacionales: entre ellas se inclu-
yen subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales y se convocan para el 
año 2009;86 y para la realización de proyectos de voluntariado en el 
marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques 
Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.87

• Ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales para la 
realización de actividades privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM.88

• Subvenciones en materia de cambio climático: entre ellas se incluyen 
ayudas públicas en investigación, desarrollo e innovación, energía 
y cambio climático en el marco del Plan Nacional e Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011;89 ayudas 
a entidades y organizaciones no gubernamentales para la realización 
de campañas de sensibilización para la prevención de la contamina-
ción y del cambio climático;90 y subvenciones para empresas de de-

85. Vid. la Orden AAA/1436/2016, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de estas subvenciones.
86. Vid. la Orden ARM/1498/2009, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de estas subvenciones.
87. Vid. la Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, y el Real Decreto 278/2016, de 24 de 
junio, por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones.
88. Vid. las Órdenes ARM/1426/2008, de 14 de mayo, y ARM/1935/2009, de 8 de julio, por 
las que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.
89. Vid. la Orden PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de ayudas públicas en investigación, desarrollo e innovación, energía 
y cambio climático en el marco del Plan Nacional e Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011; y la Orden PRE/2429/2008, de 24 de agosto, por la 
que se efectúa la convocatoria del año 2008 para la concesión de las ayudas públicas en 
investigación, desarrollo e innovación.
90. Vid. la Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no 
gubernamentales para la realización de campañas de sensibilización para la prevención de 
la contaminación y del cambio climático.
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terminados sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono.91

• Ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario 
y medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colabora-
ción y representación ante la Administración General del Estado, la 
Unión Europea e instituciones internacionales, y para la realización 
de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los 
trabajadores de los citados sectores.92

• Subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos 
técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.93

• Subvenciones para el achatarramiento de vehículos industriales de 
transporte de viajeros y mercancías con capacidad de tracción propia 
“PIMA Transporte”.94

• Ayudas para la adquisición de vehículos comerciales “PIMA Aire”; 
de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e 
híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico “PIMA 
Aire 3”; y de vehículos comerciales, vehículos de gas y bicicletas de 
pedaleo asistido por motor eléctrico “PIMA Aire 4”.95

91. Vid. el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de 
compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empre-
sas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono y se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015.
92. Vid. la Orden AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de estas ayudas.
93. Vid. el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases regula-
doras de estas subvenciones.
94. Vid. el Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de estas subvenciones. Estas subvenciones se insieren en los Planes de Impulso al 
Medio Ambiente, conocidos como PIMA, que constituyen una herramienta para el fomen-
to de un conjunto de medidas concretas que contribuyan a la mejora de las condiciones 
medioambientales. Los diferentes PIMA propuestos conllevan también un efecto positivo 
sobre el desarrollo económico y el fomento del empleo. Además del PIMA Transporte, pue-
den citarse otros PIMA, como el PIMA Empresa, PIMA Residuos, PIMA Tierra, PIMA 
Aire y PIMA Sol. Sobre estos planes, vid. el siguiente enlace: http://www.mapama.gob.es/
es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMAS.aspx (última consulta, 17 de noviembre 
de 2017).
95. Vid. los Reales Decretos 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” para la adquisición 
de vehículos comerciales (modificado por los Reales Decretos 631/2013, de 2 de agosto, y 
831/2013, de 25 de octubre); 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la adquisición 
de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMAS.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMAS.aspx
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• Ayudas para la renovación de tractores agrícolas “PIMA Tierra”.96

• Subvenciones de concesión directa a las CC. AA. para la ejecución 
de instalaciones de desgasificación en vertederos de residuos,97 para 
la ejecución urgente de actuaciones de clausura de vertederos ilega-
les98 y para la ejecución urgente de actuaciones para el cumplimiento 
de la legislación de vertederos, incluyendo la clausura de vertederos 
ilegales y la captación de biogás en vertederos, y otras actuaciones 
complementarias.99

También pueden destacarse en este periodo otras subvenciones en materias 
estrechamente conectadas con la protección del medio ambiente o con 
incidencia ambiental. Las más destacables son las siguientes:

• Ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente.100

pedaleo asistido por motor eléctrico; y 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula 
la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 4” para 
la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y bicicletas de pedaleo asistido por 
motor eléctrico.
96. Vid. el Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa 
de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas 
“PIMA Tierra”.
97. Vid. el Real Decreto 1973/2008, de 28 de noviembre.
98. Vid. el Real Decreto 1974/2008, de 28 de noviembre.
99. Vid. el Real Decreto 1823/2009, de 27 de noviembre.
100. Vid. la Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Ener-
gía, por la que se publica la de 24 de septiembre de 2012, del Consejo de Administración 
del IDAE, por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente; la Resolución de 31 de enero de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 30 de enero de 2013, del Consejo 
de Administración del Instituto para la Diversifiacación y Ahorro de la Energía, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del “Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)”; el Real Decreto 575/2013, de 26 de julio, por 
la que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Ve-
hículo Eficiente (PIVE-3)”; el Real Decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 
(PIVE-4)”; el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión di-
recta de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)”; el Real 
Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6)”; el Real Decreto 124/2015, de 
27 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)”; y el Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente, PIVE-8”.
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• Subvenciones de concesión directa para la adquisición de vehículos 
eléctricos.101

• Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y 
para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.102

• Subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a 
más de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones 
relacionadas con el fomento de la producción ecológica.103

• Ayudas a la exploración e investigación geológico-minera y a la me-
jora del medio ambiente, en relación con las actividades mineras no 
energéticas.104

• Ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible 
en ámbitos urbanos y metropolitanos.105

• Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respec-
to a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en 

101. Vid. la Resolución de 26 de junio de 2009, del IDAE, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la convocatoria única del Programa de ayudas del IDAE para la adquisición 
y uso de vehículos eléctricos, en el marco del Proyecto piloto de movilidad eléctrica, dentro 
del Plan de activación del ahorro y la eficiencia energética 2008-2011 y del Plan de acción 
2008-2012 de la Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012; el Real 
Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 
2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014; el Real 
Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la Estrategia integral 
para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014; el Real Decreto 414/2014, de 
6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo 
eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014); y el Real Decreto 287/2015, de 
17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015).
102. Vid. el Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implan-
tación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.
103. Vid. las Órdenes AAA/569/2013, de 4 de abril, y AAA/973/2015, de 21 de mayo, por 
las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones y por las 
que se convocan, respectivamente, las correspondientes al año 2013 y al año 2015.
104. Vid. la Orden ITC/1637/2009, de 10 de junio, por la que se regulan las bases para la 
concesión de ayudas a la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora del 
medio ambiente, en relación con las actividades mineras no energéticas.
105. Vid. la Orden FOM/1904/2008, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden 
FOM/2017/2007, de 3 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y 
metropolitanos.
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curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020.106

• Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en 
el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.107

• Subvenciones del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria dentro del Programa Estatal de I+D+I Orien-
tada a los Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y 
Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación 
Marina y Marítima en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.108

• Subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua 
de mar en las Islas Canarias.109

• Subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia 
Nuclear.110

• Subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas espa-
ñolas.111

Además de esta actividad subvencional, también cabe hacer referencia a las 
subvenciones y ayudas que periódicamente, desde 2011, convoca la Funda-
ción Biodiversidad, una fundación del sector público estatal, dependiente 
del Ministerio para la Transición Ecológica y creada en 1998 para proteger 
el capital natural y la biodiversidad. Se trata de diferentes convocatorias 
en función del objetivo a subvencionar (desarrollo de actividades de co-
laboración y representación en el ámbito de la biodiversidad, el cambio 

106. Vid. el Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases re-
guladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con 
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
107. Vid. el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa 
en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
108. Vid. la Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
109. Vid. las Órdenes IET/1804/2013, de 3 de octubre e IET/1150/2014, de 30 de junio, 
por las que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas 
potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.
110. Vid. las Órdenes INT/2027/2012, de 21 de septiembre, e INT/666/2015, de 27 de marzo, 
por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones.
111. Vid. el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de estas subvenciones (modificado por el Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo).
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climático y el desarrollo sostenible; realización de actividades en el ámbito 
de la biodiversidad terrestre, la biodiversidad marina y el litoral; fomento 
de la información ambiental en los medios de comunicación; fomento de 
la información sobre el cambio climático en los medios de comunicación; 
adaptación al cambio climático; lucha contra las basuras marinas; y ac-
ciones colectivas y medidas dirigidas a proteger y desarrollar la fauna y la 
flora acuáticas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca 2007-2013).112

Asimismo, también deben tenerse presentes las resoluciones que anual-
mente anuncian el plazo de presentación de solicitudes de ayudas a proyec-
tos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ 
de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y 
Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ 
Información y Comunicación.113

112. Puede accederse al listado de todas las ayudas y subvenciones convocadas desde 2011 
por la Fundación Biodiversidad en el siguiente enlace: http://fundacion-biodiversidad.es/
es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas?title=&field_seccion_tid=All&field_a_o_convo-
catoria_value[value]=&field_estado_value=All&field_fuente_de_financiacion_tid=All&bo-
ton_buscar=Filtrar (última consulta, 31 de octubre de 2017).
113. Vid. la Resolución de 29 de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la que se anuncia 
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados 
por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de 
LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ 
Información y Comunicación, convocatoria 2008; Resolución de 27 de mayo de 2009, de 
la Subsecretaría, por la que se anuncia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a 
proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión 
Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y 
Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ Información y Comunicación, convocatoria 2009; 
Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se anuncia el plazo de pre-
sentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instru-
mento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza 
y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ Información y 
Comunicación, convocatoria 2010; Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles 
de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos 
temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambien-
tales y LIFE+ Información y Comunicación, convocatoria 2011; Resolución de 15 de marzo 
de 2012, de la Subsecretaría, por la que se anuncia el plazo de presentación de solicitudes 
de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ 
de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ 
Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ Información y Comunicación, convoca-
toria 2012; y Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados 
por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de 
LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ 
Información y Comunicación, convocatoria 2013.

http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas?title=&field_seccion_tid=All&field_a_o_convocatoria_value%5bvalue%5d=&field_estado_value=All&field_fuente_de_financiacion_tid=All&boton_buscar=Filtrar
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas?title=&field_seccion_tid=All&field_a_o_convocatoria_value%5bvalue%5d=&field_estado_value=All&field_fuente_de_financiacion_tid=All&boton_buscar=Filtrar
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas?title=&field_seccion_tid=All&field_a_o_convocatoria_value%5bvalue%5d=&field_estado_value=All&field_fuente_de_financiacion_tid=All&boton_buscar=Filtrar
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas?title=&field_seccion_tid=All&field_a_o_convocatoria_value%5bvalue%5d=&field_estado_value=All&field_fuente_de_financiacion_tid=All&boton_buscar=Filtrar
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4.2. La ausencia de territorialización de los fondos destinados 
a las ayudas y de previsión de intervención de las comunidades 
autónomas en su gestión en la mayor parte de subvenciones

El análisis de la actividad subvencional llevada a cabo por el Estado en 
materia ambiental en el periodo examinado pone de manifiesto la ausencia 
de territorialización de los fondos destinados a las ayudas y de previsión 
de intervención de las CC. AA. en su gestión en la práctica totalidad de 
subvenciones analizadas. También permite constatar cómo el Estado cen-
traliza la regulación de las subvenciones, sin dejar margen de actuación 
normativa a las CC. AA., a pesar de las amplias competencias de que dispo-
nen en materia ambiental. En la mayor parte de subvenciones analizadas, 
el Estado regula de forma muy detallada la finalidad y las condiciones de 
otorgamiento y tiende a agotar el ámbito de la regulación, en perjuicio 
de la autonomía política de las CC. AA. para configurar políticas propias, 
con arreglo a sus prioridades y sus necesidades.

Estos datos llaman la atención si tenemos en cuenta que la centraliza-
ción en el Estado de funciones relacionadas con la regulación del régimen 
de otorgamiento y de la gestión de las subvenciones solo puede tener lugar 
en supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados. Efec-
tivamente, se configura como una excepción en la jurisprudencia consti-
tucional, solo admisible cuando:

[…] la naturaleza de la medida haga imprescindible la gestión directa y cen-
tralizada para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica 
del sector, para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por 
parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional o, por 
último, cuando dicha centralización sea un medio necesario para evitar que 
se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados a la subvención.114 

En todo caso, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, “la necesidad 
de la gestión centralizada debe aparecer razonablemente justificada o de-
ducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento 
de que se trate”.115 Además, no es suficiente para que entre en juego esta 
excepción la constatación de la proyección supraautonómica del objeto 

114. Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 7.
115. Ibidem.
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de la subvención.116 Veamos, a continuación, los argumentos utilizados 
por el Estado para justificar la gestión centralizada en aquellos casos en 
que expresamente ha justificado la elección de esta forma de gestión, que 
constituyen una minoría.

4.2.1. Los argumentos utilizados por el Estado para justificar la gestión 
centralizada

Como hemos avanzado, a pesar de que la gestión centralizada de las sub-
venciones solo se admite por la jurisprudencia constitucional de forma ex-
cepcional, lo cierto es que es la predominante en la actividad subvencional 
desarrollada por el Estado entre 2008 y 2016 en materia de protección del 

116. Así lo considera el Tribunal Constitucional en la Sentencia 126/2002, de 20 de mayo, 
en la que considera que la proyección supraautonómica de una infraestructura de gestión 
de residuos no justifica que la resolución de las concesiones de ayudas permanezca en ma-
nos de la Administración estatal. Por ello, afirma que “correspondiendo a las Comunidades 
Autónomas la autorización de las empresas de gestión de residuos, que han de actuar en 
todo el territorio nacional, carecería de sentido que el otorgamiento de subvenciones para 
estos servicios de infraestructura quedara reservado al Estado en razón a su proyección su-
praautonómica, puesto que tal proyección también existe para la autorización de las propias 
empresas y esta competencia autonómica no queda enervada por tal razón” [FJ 9.a)]. En esta 
misma sentencia, el Tribunal Constitucional también considera que “las cuatro líneas sub-
vencionales que constituyen el objeto de la regulación contenida en la Orden impugnada 
se inscriben en el segundo supuesto a que nos venimos refiriendo, esto es, en el descrito en 
el fundamento jurídico 8 b) de la STC 13/1992. Esta incardinación no queda enervada por 
el alegato de la representación estatal de que los arts. 45.2 y 149.1.1 CE permiten al Estado 
una regulación exhaustiva e incluso la ejecución administrativa de estas subvenciones para 
asegurar un mínimo de protección en todo el territorio nacional, pues, de un lado, el art. 
45.2 CE debe entenderse también referido a las Comunidades Autónomas y, de otro, el 
art. 149.1.1 CE, al aludir a las ‘condiciones básicas’ que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, ‘solo presta cobertura a aquellas 
condiciones que guarden una estrecha relación, directa e inmediata, con los derechos que 
la Constitución reconoce’ y ‘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 remotamente, hacia un derecho o deber constitucional’, 
pues, en definitiva, dicha cláusula se refiere a las ‘posiciones jurídicas fundamentales (facul-
tades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas 
premisas o presupuestos previos)’ (STC 61/1997, de 20 de marzo, FFJJ 7 y 8), lo que no es el 
caso de la regulación controvertida ni, menos aún, de las funciones ejecutivas centralizadas 
que incorpora. Por tanto, este alegato del Abogado del Estado debe ser descartado, máxime 
cuando el título competencial aquí aplicable (art. 149.1.23 CE) ‘cumple más bien una función 
de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden per-
mitir que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia establezcan niveles 
de protección más altos, como ya se dijo en la STC 170/1989’ (STC 102/1995, de 26 de junio, 
FJ 9)” (FJ 9 in fine).
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medio ambiente.117 Ciertamente, salvo en dos casos en que se procede a la 
territorialización de la gestión, que serán objeto de análisis en el epígrafe 
siguiente, el resto de las subvenciones identificadas en este periodo en 
materia ambiental o en materias de relevancia ambiental optan por una 
gestión centralizada, obviando la preferencia por la ejecución autonómica 
en una materia —el medio ambiente— en que las CC. AA. ostentan com-
petencias que las habilitarían a tal efecto —recordemos que la gestión en 
este ámbito corresponde, con carácter general, a las CC. AA.—.118 Además, 
esta gestión centralizada se da en ámbitos muy variados: subvenciones 
a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales para 
fines de interés social en la protección del medio ambiente y en materia 
de investigación científica y técnica de carácter medioambiental; subven-
ciones diversas en relación con los parques nacionales; ayudas a entidades 
y organizaciones no gubernamentales para la realización de actividades 
privadas relacionadas con los principios inspiradores de la LPNB y con las 
finalidades de la LM; ayudas en materia de contaminación atmosférica y 
cambio climático; subvenciones para la realización de actuaciones rela-
cionadas con el fomento de la producción ecológica; ayudas a sindicatos 
de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para 

117. A efectos de este análisis, se han tenido en cuenta las 50 subvenciones recogidas en 
el anexo II, apartado 1, de este trabajo. No se han analizado de forma individualizada las 
numerosas subvenciones convocadas por la Fundación Biodiversidad en el periodo objeto 
de análisis. Sin embargo, en un estudio del Institut d’Estudis Autonòmics en que se analizan 
algunas de las bases reguladoras y de las convocatorias de subvenciones realizadas por este 
organismo, se pone de manifiesto que estas ayudas las “convoca i atorga una fundació del 
sector públic estatal que efectua la publicitat mitjançant el seu web i no a través del BOE; 
no existeix cap participació de les CCAA en les normes que regulen els ajuts i la gestió és 
completament centralitzada, cosa que no es justifica expressament de cap manera; certes 
categories de beneficiaris es defineixen a les bases amb criteris de supraterritorialitat i altres 
categories de beneficiaris es particularitzen a la convocatòria en qüestió amb criteris d’aquest 
caràcter” (Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 132-133). Tampoco se han 
analizado, a estos efectos, las resoluciones que anualmente anuncian el plazo de presenta-
ción de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento 
Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y 
Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ Información y Co-
municación. Sobre ellas, en el estudio mencionado anteriormente, se advierte que “no sembla 
haver cap mena de participació de les CCAA en les subvencions relatives als àmbits temàtics 
de LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat, LIFE+ Política i Governança Medi Ambiental que es 
poden incloure en la matèria de medi ambient. Si bé és cert que la Unió Europea es reserva 
la normació i gran part de la gestió d’aquests ajuts, també ho és que l’Estat té importants 
atribucions (algunes previstes al reglament europeu i altres no), mentre que la Generalitat 
de Catalunya no en té cap en contra d’allò previst a l’article 114.5 EAC” (Institut d’Estudis 
Autonòmics, Informe sobre el marge, 129-130).
118. Vid. supra el apartado 4.3 del Capítulo II de este trabajo.
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el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la Unión Europea e instituciones in-
ternacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el 
desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores; subvenciones 
en el marco del Programa “PIMA Transporte”, “PIMA Aire” y “PIMA Tie-
rra”; ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto 
a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en 
el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; ayudas 
a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; subvenciones en el 
marco del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE)”; subven-
ciones para la adquisición de vehículos eléctricos, de vehículos de energías 
alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos; subvenciones para determinados proyectos I+D+I; ayudas en 
materia de movilidad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos; y 
ayudas a la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora del 
medio ambiente, en relación con las actividades mineras no energéticas. 

Dado el carácter excepcional con que se configura la gestión centrali-
zada de subvenciones en materia ambiental, sería preciso que se motivara 
suficientemente la exclusión de la territorialización, apelando a la concu-
rrencia de alguno de los supuestos habilitantes que ha venido definiendo 
el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.119 Sin embargo, lo cierto 
es que solo en catorce casos hemos encontrado una justificación expresa, 
en el preámbulo de las normas que establecen las bases reguladoras de la 
subvención en cuestión, de las razones que conducen a la centralización 
de la gestión de las subvenciones.120 

119. Vid. Pomed Sánchez, “La potestad subvencional”, 75, quien señala: “Lo contrario solo 
pone de manifiesto la resistencia a desprenderse de ámbitos o modos de intervención nada 
acordes con la definición del modelo competencial plasmado en el bloque de la constitucio-
nalidad”.
120. Así sucede en el Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la con-
cesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de 
tractores agrícolas “PIMA Tierra”; el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el 
que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los 
que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono” y se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015; 
el Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la implantación 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA; el Real Decreto 197/2016, 
de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la 
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De los diferentes criterios justificativos utilizados, el más invocado para 
fundamentar la atribución de competencias al Estado es el de la suprate-
rritorialidad, invocado en casi todas las ocasiones en que se realiza alguna 
justificación expresa de la gestión centralizada de las ayudas, aun cuando 
el alcance supraterritorial de una competencia autonómica no supone, 
por sí solo, la desposesión de su titularidad en beneficio del Estado y es 
necesario, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, que concurran 

cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales 
y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020; el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de 
biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; el Real Decreto 
278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan de 
sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al 
Organismo Autónomo Parques Nacionales; la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones de-
claradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental 
(modificada mediante las Órdenes AAA/2219/2012, de 17 de octubre, y AAA/2462/2012, de 
15 de noviembre); la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales 
de ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM; la Orden ARM/2849/2010, de 27 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales para la realización de campañas 
de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio climático; la Orden 
AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco del 
plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales; la Orden AAA/1579/2012, de 2 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a sindicatos 
de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, 
la Unión Europea e instituciones internacionales, y para la realización de proyectos de 
especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores; la 
Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de 
una comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento 
de la producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2013; la 
Orden AAA/973/2015, de 21 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una 
comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la 
producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2015; y la Orden 
AAA/1433/2016 de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de con-
cesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales 
que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de 
investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
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otras circunstancias.121 De ahí que, en la mayor parte de casos, la suprate-
rritorialidad aparezca unida a otras razones justificativas.

La supraterritorialidad como argumento justificativo de la gestión cen-
tralizada se proyecta, bien sobre el ámbito de las entidades destinatarias 
de las ayudas, bien sobre el de los proyectos o actuaciones objeto de finan-
ciación, con el fin de atraer hacia la Administración General del Estado la 
gestión de determinadas subvenciones.

Exponente del primer caso es la Orden ARM/1593/2009, de 5 de ju-
nio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones 
adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambien-
tal. La gestión centralizada se justifica, en el preámbulo, en “razones de 
supraterritorialidad, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro que no 
están regionalizadas y al ser las actividades de carácter medioambiental 
que se contemplan como subvencionables de ámbito suprautonómico”. En 
este sentido, se exige que los programas a realizar por los beneficiarios 
con cargo a estas ayudas tengan carácter supraterritorial, de tal manera 
que por su naturaleza no puedan ser gestionados por las CC. AA. En una 
línea similar, la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y 
organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización 
de actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de 
la LPNB, y con las finalidades de la LM, considera, en su preámbulo, que 
“se trata de ejercer una actividad de fomento con entidades de ámbito 
supraautonómico, es decir, que actúan más allá del ámbito territorial que 
constituye el límite dentro del que ejercen sus competencias las comunida-
des autónomas” y entiende que “para el desarrollo de las actuaciones que 
tienen por objeto la conservación del patrimonio natural y de la biodiversi-
dad, en ámbitos suprautonómicos, se requiere en su ejecución un grado de 
homogeneidad que solo se garantiza a través de la Administración General 
del Estado”. También en materia de fomento de la producción ecológica es 

121. Esa consecuencia “solo cabe en el supuesto de que la actividad pública ejercida sobre 
aquel objeto ‘no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, cuando dicha actua-
ción no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación o de coordinación, sino 
que requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un único 
titular, que forzosamente debe ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente con 
capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias Comunidades Autónomas’ (STC 
243/1994, de 21 de julio, FJ 6)” (FJ 63 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, 
de 28 de junio). Vid. supra el capítulo II, apartado 3.2.2, de este trabajo.
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determinante el ámbito estatal de las organizaciones sin ánimo de lucro a 
quienes van dirigidas las subvenciones, así como el hecho de que se trate de 
“una línea de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés para 
el fomento de la producción ecológica en ámbitos suprautonómicos, que 
garanticen la plena efectividad de un marco de apoyo al sector ecológico 
dentro de la ordenación básica”.122 Igualmente, la Orden ARM/2849/2010, 
de 27 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no 
gubernamentales para la realización de campañas de sensibilización para 
la prevención de la contaminación y del cambio climático, que incluye 
entre los requisitos de los beneficiarios el de tener un ámbito de actuación 
estatal, según su título constitutivo;123 la Orden AAA/486/2012, de 29 de 
febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco 
del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, 
y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
que establece, entre los requisitos a cumplir por las entidades beneficiarias, 
el de estar implantadas en al menos tres CC. AA. y haber desarrollado pro-
yectos de voluntariado medioambiental durante los últimos tres años en al 
menos tres CC. AA. cada año; y la Orden AAA/1579/2012, de 2 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a sin-
dicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental 
para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante 
la Administración General del Estado, la Unión Europea e instituciones 
internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para 
el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores, al exigir 
que sus beneficiarios sean “de ámbito estatal y de representación de los 
sectores agroalimentario y medioambiental en su totalidad, y no exclusi-
vamente de determinados subsectores de los mismos”.124

122. Vid. el preámbulo de la Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación 
superior a más de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas 
con el fomento de la producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al 
año 2013. Vid. también, en una línea similar, el preámbulo de la Orden AAA/973/2015, de 
21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para 
la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción ecológica y por 
la que se convocan las correspondientes al año 2015.
123. Vid. el artículo 3.1.c) de la Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre.
124. Art. 2.2.a) de la Orden AAA/1579/2012, de 2 de julio.
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Otras normas apelan al carácter supraautonómico de las actuaciones 
objeto de ayuda para justificar su gestión por el Estado. Así, la Orden 
AAA/1433/2016 de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u orga-
nizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés ge-
neral consideradas de interés social en materia de investigación científica y 
técnica de carácter medioambiental, apela al carácter supraautonómico de 
las actividades de investigación que son objeto de los proyectos susceptibles 
de ayuda y al carácter estatal de las organizaciones benéficas que ejecu-
tarán dichos proyectos. De ahí que, como se explicita en su preámbulo:

[…] los beneficiarios de estas ayudas serán aquellas del tercer sector u organi-
zaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica 
de carácter medioambiental de ámbito nacional que desarrollen actividades de 
innovación y desarrollo tecnológico con efectos ambientales, siendo uno de los 
requisitos de los proyectos que sean desarrollados en distintas comunidades 
autónomas, garantizando así el carácter supraterritorial de las actuaciones. 

También apela al enfoque supraautonómico del proyecto de cooperación 
y de las actuaciones en él contempladas el Real Decreto 278/2016, de 24 
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el 
marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques 
Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.125 Igualmente, la Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco del 
plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y 
centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
considera, en su preámbulo, que la gestión centralizada “está avalada por 
el hecho de que las actuaciones de voluntariado cuya realización pretende 
esta orden afectan al conjunto o, en todo caso, a una parte sustancial de 

125. El Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, también justifica la gestión centralizada en 
el hecho de que las ayudas se refieren a labores de voluntariado que afectan al conjunto de 
la Red de Parques Nacionales y no a los parques nacionales individualmente considerados. 
Así, en el preámbulo establece que “las presentes bases se dirigen al apoyo de las labores de 
voluntariado que afecten al conjunto de la red, y no a cada uno de los parques individual-
mente considerados, por tener aquella, conforme a la meritada normativa, una sustantividad 
propia y diferenciada de la mera adición de cada uno de los espacios protegidos declarados”.
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la Red de Parques, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su 
carácter supraterritorial”. Y el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, 
por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones 
indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados 
sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un 
riesgo significativo de “fuga de carbono” y se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, 
considera en su preámbulo que:

[…] el ámbito de aplicación del mecanismo de compensación de los costes indi-
rectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas 
en los precios de la electricidad es todo el territorio nacional, y en beneficio de 
su efectividad y operatividad, se impone lógicamente la unidad de gestión de 
las ayudas, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución 
territorial del gasto. 

En algún caso, incluso, se invoca que el problema ambiental sobre el 
que versa la actividad subvencional es de carácter global y excede los 
límites territoriales de una comunidad autónoma. Así lo hace la Orden 
ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases re-
guladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a entidades y 
organizaciones no gubernamentales para la realización de campañas de 
sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio cli-
mático.126 Si bien es innegable que el cambio climático es un problema de 
carácter global, ello no puede suponer, en nuestra opinión, que, desde una 
perspectiva competencial, las campañas de sensibilización financiadas 
tengan que ser necesariamente de ámbito estatal y las subvenciones ges-
tionadas por la Administración estatal, como prevé esta orden.127

Otro argumento utilizado por el Estado para justificar la gestión cen-
tralizada de las subvenciones en el periodo objeto de análisis ha sido in-

126. En su preámbulo, se afirma que: “La gestión centralizada de las ayudas contempladas 
en la presente convocatoria se justifica por el especial carácter de las mismas, teniendo en 
cuenta que el cambio climático es uno de los principales retos ambientales al que se enfrenta 
en la actualidad la sociedad con efectos sobre la economía global, el bienestar social y la salud; 
se trata de un problema global que excede los límites territoriales y requiere una respuesta 
global. En consecuencia, se considera necesario proceder a la gestión centralizada de las 
ayudas para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus poten-
ciales destinatarios en todo el territorio nacional y con el fin de contribuir a sensibilizar a la 
ciudadanía ante la necesidad de realizar actuaciones tendentes a prevenir la contaminación 
y el cambio climático a través de actividades desarrolladas a nivel estatal”.
127. En este sentido, Institut d’Estudis Autonòmics, Informe sobre el marge, 124.
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vocar esta vía de gestión por considerarla el medio más apropiado para 
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento y garantizar idén-
ticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de los potenciales 
destinatarios de las ayudas en todo el territorio nacional.128 Este argumento 

128. Así lo hacen el Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la con-
cesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de 
tractores agrícolas “PIMA Tierra”, en cuyo preámbulo se señala que la gestión centralizada 
constituye “el medio más apropiado para garantizar idénticas posibilidades de obtención y 
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante 
el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, siendo al mismo 
tiempo un medio necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase las 
disponibilidades presupuestarias destinadas al sector, y todo ello en conjunción con las 
especiales circunstancias que rodean la presente norma y que hacen necesaria su adopción 
y gestión del modo más ágil posible”; el Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por 
el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías 
alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, 
MOVEA, al afirmar que la gestión centralizada es 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 mismo tiempo que se sobrepase la cuantía global 
de los fondos estatales destinados al sector” (vid. su preámbulo); el Real Decreto 197/2016, 
de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la 
cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, que también prevé la gestión centralizada de los fondos que se destinan a las 
subvenciones “como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medi-
das 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, 
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, funda-
mentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino que se 
extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio necesario 
para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la Unión Europea 
dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está avalada por el hecho 
de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta norma, afectan al conjunto 
del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su carácter supraterritorial”; 
el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, que también considera la gestión 
centralizada “como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las me-
didas 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, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayu-
das, fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, 
sino que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio 
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la Unión 
Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está avalada por 
el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta norma, afectan 
al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su carácter 
supraterritorial”; la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se establecen las bases 
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suele complementarse con otro que considera esta forma de gestión como 
un medio necesario para evitar que la cuantía global de las ayudas sobre-
pase las disponibilidades presupuestarias destinadas a tal fin.129

reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales 
de ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de LPNB, y con las finalidades de la LM, que considera que “nos encontramos 
ante uno de los casos en que se pretende asegurar la plena efectividad de estas medidas de 
fomento, dentro de la ordenación básica del sector, y garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute de las mismas, por parte de sus potenciales destinatarios, en todo 
el territorio nacional”; la Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques 
Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, que, 
en su preámbulo, afirma que “la gestión centralizada se perfila como el medio más apropiado 
para garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales 
destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios 
uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no 
se encuentra compartimentada, sino que se extiende al conjunto de la Red, y no a cada uno 
de sus parques integrantes en concretos”; el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por 
el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases 
de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a 
los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono” y se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015; la 
Orden AAA/973/2015, de 21 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de 
una comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento 
de la producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2015; y el 
Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco 
del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, en cuyo preámbulo se afirma que “la 
gestión centralizada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales garantiza la aplicación 
de criterios uniformes en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos a este 
organismo autónomo, evitando el fraccionamiento en el acceso a estas ayudas y favore-
ciendo, por tanto, que existan idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de 
los potenciales destinatarios que radican en distintas comunidades autónomas pero que se 
integran en una única entidad de ámbito supraterritorial”.
129. Esta justificación también es utilizada por el Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, 
por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente 
para la renovación de tractores agrícolas “PIMA Tierra”; el Real Decreto 1078/2015, de 27 
de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de 
vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en 2016, MOVEA; el Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por el que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para planteamientos 
conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en 
curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; el Real Decreto 
254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020; la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la 



298 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

En otros casos, también se considera que solo la Administración Gene-
ral del Estado puede garantizar el grado de homogeneidad que requiere 
el desarrollo de las actuaciones objeto de subvención;130 o que se impone 
la unidad de gestión de las ayudas por no ser posible establecer a priori 
un esquema de distribución territorial del gasto y ser necesaria una ar-
monización de los criterios que deben guiar la concesión de las ayudas, 
siguiendo las directrices establecidas por la Unión Europea.131 Incluso, en 
algunos supuestos, se justifica la gestión centralizada por la necesidad de 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organi-
zaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas 
relacionadas con los principios inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM; la 
Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco 
del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales; y la Orden AAA/973/2015, de 21 
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para 
la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción ecológica y por 
la que se convocan las correspondientes al año 2015.
130. Vid. el preámbulo de la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no 
gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas 
con los principios inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM; y de la Orden 
AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad 
autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción 
ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2013.
131. El Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de 
compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para em-
presas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos 
a un riesgo significativo de “fuga de carbono” y se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, establece en su preámbulo 
que “se aprecia una imposibilidad de establecer criterios apriorísticos para la distribución 
del presupuesto para estas ayudas, lo que hace inviable un reparto previo del mismo entre 
las Comunidades Autónomas. Esto hace que el presupuesto no pueda fraccionarse, dándose 
el supuesto del párrafo segundo del artículo 86.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y justifica la competencia estatal y la gestión centralizada de este 
tipo de apoyos, toda vez que los mecanismos de cooperación o coordinación que pudieran 
establecerse con las Comunidades Autónomas no resolverían el problema expuesto. Además, 
constituye un objetivo fundamental de esta norma la armonización de los criterios que de-
ben guiar la concesión de estas ayudas, siguiendo las directrices establecidas por la Unión 
Europea, por lo que estas ayudas son compatibles con el mercado interior. La aplicación de 
dichos criterios, de forma común a los potenciales beneficiarios, es necesaria para garantizar 
la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos destinados a compensar 
los costes de emisiones indirectas de CO2 en cualquier punto del territorio nacional”.
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contribuir a la máxima eficacia de las medidas de fomento dirigidas a la 
internacionalización del sector, en beneficio de la exportación.132

Por último, cabe destacar que, en la mayor parte de los casos, como 
puede comprobarse en el análisis realizado en este epígrafe, el Estado 
no utiliza un único argumento justificativo de los señalados para am-
parar la gestión centralizada de las ayudas, sino que suele acumular 
varios de ellos para tratar de justificar la atracción de las competencias 
de gestión derivadas de la actividad de fomento realizada en materia 
ambiental.

En nuestra opinión, el Estado claramente abusa de la gestión centra-
lizada de las subvenciones en materia de medio ambiente y no procede 
a la territorialización de los fondos, sin justificar, en la mayor parte de 
casos, esta opción. Además, en los casos en que lo hace, las razones no 
son convincentes. Así lo viene considerando, además, el propio Tribu-
nal Constitucional cuando tiene ocasión de pronunciarse sobre deter-
minadas subvenciones estatales en materia ambiental. Buena muestra 
de ello es la Sentencia 38/2012, de 26 de marzo,133 en la que estima el 
conflicto positivo de competencia interpuesto por la Xunta de Galicia 
contra la resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de 
Medio Natural y Política Forestal, por la que, en aplicación de la Orden 
ARM/1935/2009, de 8 de julio, se convoca la concesión de ayudas a en-
tidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la 
realización de actividades privadas relacionadas con los principios ins-
piradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM y, en consecuencia, 
declara que dicha resolución vulnera las competencias de la Xunta de 
Galicia. En esta sentencia, el Tribunal no admite las razones aducidas por 
el Estado para justificar la concurrencia de la excepción que determina la 
posibilidad de asunción centralizada de las competencias de regulación 

132. La Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más 
de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento 
de la producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2013, con-
sidera en su preámbulo que: “La gestión centralizada de estas subvenciones se justifica por 
la necesidad de armonizar las actuaciones de fomento del sector ecológico incidiendo en 
todos los eslabones que componen la cadena alimentaria, desde la producción al consumo, 
haciendo especial hincapié en el fomento del consumo de productos ecológicos, desligándolo 
de enfoques territoriales, y tratando de crear una demanda interna sólida y homogénea en el 
conjunto del territorio, adaptada a la oferta que se encuentra más localizada en determinadas 
zonas de producción. Se trata además de contribuir a la máxima eficacia de las medidas de 
fomento dirigidas a la internacionalización del sector, en beneficio de la exportación”.
133. Sentencia 38/2012, de 26 de marzo (ponente: Elisa Pérez Vera).
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del régimen de otorgamiento y de gestión de estas ayudas. Concreta-
mente, el Estado justificaba la regulación del régimen de otorgamiento 
y de la gestión de las ayudas por la Administración General del Estado 
en los tres motivos siguientes: la exigencia de que las entidades benefi-
ciarias fuesen entidades de ámbito supraautonómico; la pretensión de 
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento y de garantizar 
las mismas posibilidades de obtención de estas por parte de los desti-
natarios; y la condición de que las actividades financiadas tengan un 
ámbito territorial de más de una comunidad autónoma. En opinión del 
Alto Tribunal, estas justificaciones no son relevantes ni suficientes, ni 
pueden justificar la excepcional asunción de competencias de gestión 
por el Estado y el correlativo desplazamiento de las competencias auto-
nómicas.134 En su opinión:

[…] la centralización de las funciones de ejecución solo puede tener lugar 
en supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados, pues la 
regla general ha de ser la de que las Comunidades Autónomas competentes 
desarrollen y gestionen las ayudas, incluso cuando su ejecución pueda te-
ner un alcance supraterritorial, pues es responsabilidad del Estado en estos 
casos fijar los puntos de conexión que permitan la gestión autonómica. En 
efecto, concretando los términos de la excepcionalidad requerida, hemos 
dicho que el traslado al Estado de la titularidad de la competencia de gestión 
solo puede tener lugar, “cuando, además del alcance territorial superior al 
de una Comunidad Autónoma del objeto de la competencia, la actividad 
pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun 
en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante 
mecanismos de cooperación o coordinación, sino que requiera un grado de 
homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un solo titular, que 
forzosamente deba ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente 
con capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias Comunidades 
Autónomas (STC 243/1994, FJ 6)” (SSTC 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 
18 y 190/2000, de 13 de julio, FJ 9). Por tanto, el carácter supraautonómico 
de las ayudas “no justifica la competencia estatal, ya que la persecución del 
interés general se ha de materializar a través de, no a pesar de, los sistemas 
de reparto de competencias articulados en la Constitución” [STC 77/2004, 
de 29 de abril, FJ 6 b)].135

134. Vid. la Sentencia 38/2012, de 26 de marzo, FFJJ 5, 6 y 7.
135. Sentencia 38/2012, de 26 de marzo, FJ 8.
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De este modo, correspondería al Estado la carga de probar que, en los 
supuestos de aquellas ejecuciones con alcance supraautonómico, la eje-
cución no puede llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación 
o coordinación, bien sean de naturaleza vertical —entre el Estado y las 
CC. AA.—, bien de naturaleza horizontal —entre CC. AA.—. Y el Tri-
bunal Constitucional rechaza el carácter colaborativo del mecanismo 
previsto en la propia orden ARM/1935/2009 y recogido en la resolución 
objeto de conflicto (que la solicitud de subvención vaya acompañada de 
la aceptación de las CC. AA. cuya gestión del patrimonio natural y de la 
biodiversidad sea afectada por las actuaciones para las que se solicita la 
subvención).136 Por ello, no considera admisibles las razones aducidas en 
favor de la centralización absoluta de la gestión. Así, afirma que:

No cuestiona este Tribunal que pueda corresponder al Estado fijar con el 
detalle que considere necesario las condiciones y requisitos básicos que han 
de observarse en la concesión y disfrute de aquellas ayudas con la finalidad de 
garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio nacional, lo que se 
cuestiona es la centralización total y absoluta de la gestión de las mismas. Por 
tanto, lo que el Estado debió hacer, con sustento en sus facultades de coordi-
nación, fue instrumentar mecanismos que permitieran a las Comunidades 
Autónomas afectadas realizar la gestión de las ayudas, integrando su actividad 
del modo que resultase más adecuado, sin que a este Tribunal le corresponda 
señalar ni el alcance ni la intensidad de los mecanismos que deben ponerse 
en marcha al efecto.137

Por tanto, concluye que la resolución impugnada, al centralizar en el Es-
tado la gestión de las ayudas que en ella se establecen, invadió las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Las consideraciones realizadas en esta sentencia se reiteran, en términos 
similares, en las Sentencias del Tribunal Constitucional 113/2013, de 9 de 

136. Vid. el artículo 7.3.a) de la Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio.
137. Sentencia 38/2012, de 26 de marzo, FJ 8.
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mayo,138 y 163/2013, de 26 de septiembre,139 a las que nos referimos más 
adelante.140

4.2.2. Algunas excepciones: los escasos ejemplos de subvenciones que 
prevén la gestión por las comunidades autónomas

A pesar de que no es la tónica general, en el periodo analizado hemos en-
contrado algunos ejemplos de subvenciones que sí prevén la gestión por 
las CC. AA. y la territorialización de los fondos.141 

Ejemplo paradigmático son las subvenciones estatales para fomentar la 
aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines, cuyas 
bases reguladoras se fijaron en el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio,142 
que tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.23 de la CE. 

138. Sentencia del Tribunal Constitucional 113/2003, de 9 de mayo (ponente: Manuel Ara-
gón Reyes). Esta sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13 y disposición 
final primera de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública 
y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.
139. Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2013, de 26 de septiembre (ponente: Fran-
cisco Pérez de los Cobos Orihuel). Esta sentencia resuelve el conflicto positivo de competen-
cia promovido por el Gobierno de Aragón contra la Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, 
emitida por el Ministerio de Sanidad y Política Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de 
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, y contra la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, emitida 
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad 
pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.
140. Vid. infra el apartado 4.3 de este capítulo.
141. También hemos localizado dos supuestos en los que, aunque la gestión de las ayudas 
está centralizada, se prevé que un representante de las CC. AA. formará parte de la comisión 
de evaluación de la concesión de las ayudas. Vid. el artículo 14.2 del Real Decreto 1055/2014, 
de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emi-
siones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y 
subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga 
de carbono” y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para 
los ejercicios 2014 y 2015; y el artículo 5.5 de la Orden ARM/2005/2009, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras generales de las subvenciones a las plantas 
potabilizadoras para desalación de agua de mar en Canarias.
142. Modificado por el Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, y derogado por el Real 
Decreto 181/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1625/2011, de 14 de 
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En esta norma se prevé la gestión autonómica de estas subvenciones. Son las 
CC. AA. las que reciben las solicitudes y se encargan de su tramitación, reso-
lución y pago.143 Asimismo, se prevé la distribución territorial de los fondos.144 
El artículo 14 del Real Decreto 949/2009 prevé que el ministerio transferirá 
a las CC. AA., salvo al País Vasco y a Navarra por su especial régimen de 
financiación, las cantidades correspondientes para atender al pago de estas 
subvenciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y confor-
me a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 23 de noviembre, 
General Presupuestaria. Para cada ejercicio presupuestario se establecerá, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y teniendo en cuenta, en su 
caso, los remanentes de los fondos resultantes al finalizar dicho ejercicio que 
se encuentren en poder de las CC. AA., la cantidad máxima correspondiente 
a cada una de ellas. En cuanto a los criterios objetivos de otorgamiento de la 
subvención, si bien se fijan en el artículo 13, se establece que “cada comunidad 
autónoma dispondrá de hasta diez puntos para valorar otros criterios obje-
tivos complementarios en las solicitudes”. Por último, se fijan determinadas 
obligaciones de información para las CC. AA. En particular, la de remitir 
anualmente al ministerio correspondiente los datos relativos a los beneficia-
rios, así como las ayudas concedidas y pagadas el año anterior; y los datos 
sobre volúmenes de purines tratados por cada una de las instalaciones y las 
producciones medidas de biogás obtenidas en los equipos de medición, que 
serán suministradas por los beneficiarios a las CC. AA. Estas medidas serán 
contrastadas con una valoración o aproximación cualitativa sobre los efectos 
en las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco en la comunidad 

noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas españolas.
143. Vid. los artículos 11 y 12 del Real Decreto 949/2009, de 5 de junio.
144. También se prevé la gestión autonómica de algunas subvenciones relacionadas con el 
medio ambiente. Así sucede en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autócto-
nas españolas (modificado por el Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo), dictado al amparo del 
artículo 149.1.13 CE y que tiene como objeto “establecer las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el fomento de las razas autóctonas 
españolas contenidas en el anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, destinadas 
a las organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por las comunidades autónomas”, 
todo ello con el objetivo de “garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas 
razas ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los requisitos que las calificaban como en 
peligro de extinción, evitando que retornen a esta situación y mejorando la consolidación de 
nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de 
nuestro medio rural” (vid. el preámbulo del Real Decreto 1625/2011).
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autónoma, calculados a partir de los datos recogidos en el anexo II del Plan, 
con objeto de valorar su efectividad en la lucha contra el cambio climático y 
acometer mejoras futuras en el citado Plan.

4.3. La persistencia del Estado en convocar subvenciones que 
en convocatorias previas han sido anuladas por el tribunal 
Constitucional, haciendo caso omiso de la jurisprudencia 
constitucional

El análisis de la actividad subvencional desarrollada por el Estado entre 
2008 y 2016 ha permitido constatar una situación de rebeldía frente a la 
jurisprudencia constitucional,145 al reiterar la Administración estatal, en 
términos idénticos, convocatorias de subvenciones sobre las cuales ante-
riormente ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional, declarando 
que vulneraban las competencias de las CC. AA. 

En las Sentencias 113/2013, de 9 de mayo, y 163/2013, de 26 de septiem-
bre, el Tribunal Constitucional estima parcialmente los conflictos positi-
vos de competencia presentados por Cataluña y Aragón contra la Orden 
ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad 
pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio rural y Marino, para fines de interés social de carác-
ter medioambiental —y, en el caso de Aragón, también contra la Orden 
SAS/1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas 
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas—. Declara que determi-
nadas previsiones vulneran las competencias autonómicas, por considerar 
que la supraterritorialidad —en este caso, de las actividades de carácter 
medioambiental que se consideran subvencionables— no constituye un tí-
tulo atributivo de competencias a favor del Estado y no puede justificar la 
centralización absoluta de la regulación y la gestión de estas subvenciones, 
en detrimento de las competencias de las CC. AA. para efectuar su desarrollo 
normativo y su gestión. En consecuencia, declara que vulneran las compe-
tencias autonómicas los artículos 1, salvo en lo que se refiere al objeto de la 

145. Utilizamos la expresión empleada por Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucio-
nal: leyes autoaplicativas”, 343.
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convocatoria; 6, 7, 8, 9, en cuanto al establecimiento del baremo aplicable, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, así como los anexos C, I, II, III y IV 
de la Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo; y el inciso que se refiere a “que 
por su naturaleza no sean susceptibles de territorialización” del artículo 1 y 
los artículos 3, 5, 7, en cuanto al establecimiento del baremo aplicable, 8, 9, 
10, 11 y 13 de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio.

A pesar de estos pronunciamientos, la Administración del Estado ha 
mantenido la misma de regulación de estas ayudas en años posteriores. En 
efecto, habiéndose dictado ya la Sentencia 113/2013, se aprobó una nueva 
regulación de estas ayudas mediante el Real Decreto 699/2013, de 20 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no guber-
namentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de 
interés social en la protección del medio ambiente, que deroga la Orden 
ARM/1593/2009, de 5 de junio. Esta nueva regulación, muy similar a la 
anterior y que como el propio Tribunal Constitucional ha dicho —en la 
Sentencia 163/2013— “reproduce, con una redacción diferente, esencial-
mente las mismas cuestiones objeto de controversia”, mantiene un sistema 
de gestión centralizada de estas subvenciones que, en opinión del Tribunal 
Constitucional, vulnera las competencias de las CC. AA. Es precisamente 
la aprobación de este Real Decreto la que lleva al Tribunal Constitucio-
nal a entrar en el fondo del asunto y a resolver el conflicto positivo de 
competencias planteado frente a la Orden ARM/1593/2009, a pesar de 
estar ya derogada y haber sido resuelto en la Sentencia 113/2013 un con-
flicto idéntico, planteado por Cataluña, por mantenerse vivo el objeto del 
litigio, habida cuenta de que tal derogación no incide en la pervivencia 
de la reivindicación competencial, relacionada con el régimen de gestión 
centralizada de las ayudas previsto en la misma.

Si realizamos una comparación entre el contenido de ambas normas 
—la Orden ARM/1593/2009 y el Real Decreto 699/2013—, se constata 
que se mantiene, en esencia, el mismo modelo de gestión centralizada 
de las subvenciones previsto en la orden de 1999, aunque se elimina del 
preámbulo toda justificación de la elección de este modelo, no amparado 
por el Tribunal Constitucional, como hemos visto.146 Si bien en el artí-
culo primero, que fija el objeto y ámbito de aplicación de la norma, en 

146. La Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, justificaba la gestión centralizada en el 
preámbulo en los términos siguientes: “Se procede a la gestión centralizada de las presentes 
ayudas por razones de supraterritorialidad, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro que no 
están regionalizadas y al ser las actividades de carácter medioambiental que se contemplan 
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el Real Decreto 699/2013 se ha eliminado la frase con relación a la cual 
expresamente el Tribunal Constitucional había declarado que vulneraba 
las competencias de las CC. AA. (“que por su naturaleza no sean suscepti-
bles de territorialización”),147 esta frase se ha mantenido de forma similar 
—sin ningún tipo de pudor— en el artículo 3. Este precepto, al fijar los 
requisitos de los programas a financiar, determina que las subvenciones 
amparadas por estas bases reguladoras solo pondrán concederse para la 
realización de programas de interés general en los que concurra alguno de 
los requisitos que enumera. Entre ellos, se incluye el de: “Que se trate de 
programas de carácter supraterritorial que, por su naturaleza, no puedan ser 
gestionados por las comunidades autónomas148 o para los que no resulte posible 
para el Estado la fijación de puntos de conexión”.

Además, se reiteran de forma casi literal preceptos que, según el pare-
cer del Tribunal Constitucional, vulneran competencias autonómicas. Así 
sucede con los artículos 6, relativo al procedimiento de concesión; 7, sobre 
la solicitud; 9, relativo a la ordenación, instrucción y resolución; 10, acerca 
de las obligaciones de los beneficiarios; 15, sobre reintegros; y 17, relativo a 
los pagos anticipados. Estos preceptos constituyen una copia casi literal de 
los artículos 3, 5, 8, 9, 11 y 13 de la Orden ARM/1593/2009, que, insistimos, 
vulneran competencias de las CC. AA., tal y como ha establecido el Tribunal 
Constitucional. Es más, no solo se reitera el modelo de gestión centralizado 
de las subvenciones, cuestionado por el Tribunal Constitucional, sino que, 

como subvencionables de ámbito supraautonómico”. En cambio, el Real Decreto 699/2013, 
de 20 de septiembre, omite toda justificación.
147. El artículo 1 de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, prevé que esta norma “tiene 
por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a las asociaciones declaradas de utilidad pública, así como a 
las fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Ru-
ral y Marino, que desarrollen programas en más de una comunidad autónoma, que por su 
naturaleza no sean susceptibles de territorialización, en relación con la defensa del medio 
natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención 
de la contaminación y el cambio climático”. En cambio, el Real Decreto 699/2013 indica que 
su objeto es “establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, a entidades del Tercer Sector, así como a organizaciones 
no gubernamentales de ámbito estatal para el desarrollo de actividades de interés general 
consideradas de interés social en la protección de medio ambiente”, entendiendo que, a los 
efectos de los fines de interés social en la protección del medio ambiente, “se entenderá por 
actividades de interés general las derivadas de la colaboración con la Administración General 
del Estado, en el ámbito de competencias que la Constitución Española atribuye al Estado, 
así como las de investigación científica, en relación con la protección del medio ambiente”.
148. La cursiva es nuestra. Con ella se pretende destacar la frase, incorporada ahora en el 
artículo 3.b) del Real Decreto 699/2013, similar a la contenida anteriormente en el artículo 
1 de la Orden ARM/1593/2009.
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además, incluso llega a eliminarse del procedimiento un trámite de informe 
previo de las CC. AA., anteriormente previsto en la Orden de 2009.149

Esta persistencia del Estado, a nuestro entender carente de justifica-
ción, en reiterar convocatorias que no han superado, desde una perspec-
tiva competencial, el filtro del Tribunal Constitucional, se debe, en buena 
medida, a los propios efectos que la jurisprudencia constitucional anuda 
a la estimación de los conflictos positivos de competencia en materia de 
subvenciones. Con arreglo a una consolidada jurisprudencia, las senten-
cias en que se estiman los conflictos de competencia planteados por las 
CC. AA. frente a una determinada subvención convocada por el Estado 
se limitan a declarar la vulneración de las competencias de la comunidad 
autónoma en cuestión, pero la estimación no conlleva la anulación de los 
actos o disposiciones controvertidos, ni siquiera parcial, por haber agotado 
ya sus efectos.150 En la medida en que la sentencia llega cuando la disposi-
ción o resolución objeto de conflicto ya ha agotado sus efectos y han sido 
destinados los fondos al fin para el cual fueron presupuestados, no afecta 
a la misma y tampoco puede afectar a situaciones jurídicas consolidadas. 
De este modo, como advierte Pomed Sánchez:

[…] la ruptura del nexo entre inconstitucionalidad y nulidad responde al en-
tendimiento de que el interés de la parte actora se satisface con un pronunci-
amiento meramente declarativo, aquí consistente en el reconocimiento de la 
titularidad de la competencia, desatendiendo su ejercicio efectivo. En parti-
cular, el Tribunal Constitucional viene a entender que la actora no ha ejercido 
pretensión alguna de devolución de las subvenciones otorgadas a terceros al 
no integrarse en su esfera de intereses jurídicamente protegidos.151 

Es más:

[…] parece entenderse que este tipo de pronunciamientos pertenece a la com-
petencia propia de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo, quienes podrán declarar la nulidad de la disposición o acto administra-
tivo recurrido e imponer, consecuentemente, la obligación de restitución de la 

149. El artículo 8 de la Orden ARM/1593/2009, en su apartado 3, preveía que: “La comisión 
de valoración remitirá las solicitudes a las comunidades autónomas en cuyo ámbito hayan 
de efectuarse las actividades subvencionadas al objeto de que en el plazo de 15 días emitan 
informe”. Este trámite ha desaparecido en el Real Decreto 699/2013.
150. Sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en este ámbito, vid. 
Torres Pérez, La projecció, 53-54.
151. Pomed Sánchez, “La potestad subvencional”, 53.
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cantidad percibida por el beneficiario de la subvención cuando ello sea preciso 
para dar plena satisfacción a los intereses de un actor cuyo recurso deba ser 
estimado. En tales casos no puede ponderarse el interés de un tercero —la ins-
tancia autonómica que promovió el conflicto positivo de competencia— que, 
amén de no ser parte en el proceso, ya habría visto satisfecha su pretensión con 
el pronunciamiento de un fallo declarativo por el Tribunal Constitucional.152

Es precisamente esta falta de efectos sobre las situaciones consolidadas la 
que permite al Estado reiterar año tras año las mismas convocatorias, a 
sabiendas de su inconstitucionalidad, declarada por el Tribunal Consti-
tucional. Utilizando palabras de Pomed Sánchez, “habremos de convenir 
en que el respeto al valor de las Sentencias del Tribunal Constitucional y 
a su doctrina, consustancial al principio de lealtad constitucional, hubie-
ra demandado un comportamiento distinto por parte de la Administra-
ción General del Estado”.153 Esta forma de proceder del Estado entraña, en 
nuestra opinión, un serio riesgo de convertir los pronunciamientos de la 
jurisprudencia constitucional en papel mojado.154

Esta actitud del Estado merece nuestro reproche, habida cuenta de que 
el limitado alcance de los fallos en materia de subvenciones no puede justi-
ficar una deliberada ignorancia de los fallos del Tribunal Constitucional.155 
Además, como ha establecido este Tribunal, entre otras, en la Sentencia 
38/2012, de 26 de marzo:

[…] debemos recordar lo que dijimos en la STC 208/1999, de 11 de noviembre 
(FJ 7), sobre la necesidad de que, para la plena realización del orden de com-
petencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, 
se evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejerci-
tadas por el Estado competencias que no le corresponden. Como afirmamos, 

152. Ibidem.
153. Ibidem, 55.
154. Sobre ello advierte Pomed Sánchez, ibidem, 54.
155. Como pone de manifiesto Pomed Sánchez, ibidem, “la ausencia de efectos prácticos 
inmediatos ha favorecido en ocasiones la flagrante desatención de la doctrina constitucional. 
Como quiera que la ‘rentabilidad política’ del otorgamiento de las subvenciones es inmediata, 
en tanto que la sanción de la competencia resulta tardía y limitada, el pronunciamiento de 
Sentencias puramente declarativas no tiene efectos disuasorios de la propensión a hacer uso 
de esta técnica de fomento con vistas a capitalizar sus réditos políticos”.
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“la lealtad constitucional obliga a todos” (STC 209/1990, FJ 4) y comprende, 
sin duda, el respeto a las decisiones de este Alto Tribunal.156 

Por ello, sería conveniente que el Estado rectificase esta actitud de recal-
citrante incumplimiento de los pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional,157 seguramente mantenida a instancia de las propias asociaciones 
ecologistas beneficiarias de las ayudas.158 También convendría modificar 
la jurisprudencia constitucional en materia de subvenciones. Desde esta 
perspectiva, Valencia Martín considera que:

[…] o bien el Tribunal rectifica el alcance de sus fallos (exigiendo incluso la 
devolución de las ayudas recibidas) o bien, lo que a mi juicio sería probable-
mente más sensato, rectifica siquiera sea puntualmente su jurisprudencia en 
esta materia, estableciendo criterios más favorables para la centralización de 
algunas clases de subvenciones.159

De todas formas, a pesar de los limitados efectos en este ámbito de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, deben tenerse presentes las posi-
bilidades que ofrece el control de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, por cuanto, por esta vía, sí que podría conseguirse la anulación de la 
disposición o acto administrativo recurrido. Afortunadamente, en el caso 
objeto de análisis, el Real Decreto 699/2013 acabó siendo anulado por el 
Tribunal Supremo, a raíz de la interposición de un recurso contencioso-ad-

156. Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2012, de 26 de marzo (ponente: Elisa Pérez 
Vera). Esta sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia, promovido por la Junta 
de Galicia, contra la Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal, por la que se convoca la concesión de ayudas a entidades y orga-
nizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas 
relacionadas con los principios inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM.
157. Nótese que esta actitud del Estado se da con carácter general en materia de subvenciones, 
y no únicamente en subvenciones ambientales. Al escaso impacto de los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional sobre la práctica estatal se refiere Torres Pérez, La projecció, 94-96.
158. Así lo advierte Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: leyes autoaplicativas”, 
344-345, que muestra su convencimiento de que “son las propias ‘asociaciones ecologistas’ 
las que, conscientes de esta jurisprudencia y de los tiempos de respuesta del Tribunal, instan 
al Ministerio a que siga convocando de manera ‘centralizada’ esta clase de subvenciones de 
las que probablemente depende la subsistencia de muchas de ellas”.
159. Ibidem, 345. En términos similares se pronuncia este autor en su trabajo “Jurispruden-
cia constitucional: el año del fracking”, 402, al considerar que este tipo de fallos en materia 
de subvenciones “alienta la ‘rebeldía’ frente a una jurisprudencia que, o bien se matiza (lo que 
probablemente sería deseable), o se refuerza con otro tipo de pronunciamiento más disuasorio”.
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ministrativo contra el mismo por parte de la Generalitat de Cataluña. El 
Tribunal Supremo, en la Sentencia de 4 de mayo de 2016,160 recuerda que: 

[…] el papel del Estado en materia de medio ambiente, como señala la recu-
rrente, consiste esencialmente en dictar la legislación básica (art. 149.1.23 de la 
Constitución), por no mencionar que la gestión medioambiental está configu-
rada como una responsabilidad intrínsecamente autonómica (art. 148.1.9 de la 
Constitución). A ello debe añadirse que el Tribunal Constitucional, en supues-
tos similares al aquí examinado, ha afirmado que la gestión de subvencio nes 
en materia medioambiental corresponde a las Comunidades Autónomas, por 
ser de competencia autonómica el objeto subvencionado (STC 113/2013 y STC 
163/2013). Y ha subrayado que la circunstancia de que “las actividades a desa-
rrollar afecten a un ámbito geográfico supraautonómico tampoco puede jus-
tificar, por sí misma, la excepcional asunción de competencias de gestión por 
el Estado y el correlativo desplazamiento de las competencias autonómicas”.

Por ello, concluye que:

[…] es claro que el Real Decreto 699/2013 invade la competencia autonómica al 
reservar al Estado la gestión de subvenciones en una materia en que carece de 
competencia ejecutiva. Ello debe conducir a la estimación del recurso conten-
cioso-administrativo, con la consiguiente anulación de la disposición general 
impugnada. Esta anulación ha de extenderse, por obvias razones, a la Orden 
AAA/1903/2013, que es un mero acto de aplicación del Real Decreto 699/2013.

En consecuencia, el Tribunal Supremo procede a la anulación del Real 
Decreto 699/2013, aun cuando el abogado del Estado había solicitado 
subsidiariamente que, en el supuesto de que se estimase el reproche com-
petencial formulado contra el citado Real Decreto 699/2013, el fallo no 
fuese anulatorio, sino que se limitase a declarar la inaplicabilidad de dicha 
disposición general en el territorio catalán. En opinión del Tribunal: 

Esta pretensión no puede prosperar: el Abogado del Estado no da razón alguna 
por la que quepa pensar que en otras partes del territorio nacional la distri-
bución de competencias en materia de medio ambiente es distinta, existiendo 
más bien constancia de que es sustancialmente similar con respecto a todas 
las Comunidades Autónomas.161

160. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2016 (Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª, ponente: Luis María Díez-Picazo Giménez), FJ 3.
161. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2016, FJ 3.
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Más recientemente, en la Sentencia de 17 de noviembre de 2017,162 el Tri-
bunal Supremo, reiterando los argumentos utilizados en la Sentencia de 
4 de mayo de 2016, también anula los artículos 8.2.a) y 9 del Real Decreto 
596/2015, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 699/2013, 
de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones 
no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consi-
deradas de interés social en la protección del medio ambiente.

En definitiva, ambas sentencias del Tribunal Supremo anulan deter-
minados preceptos de los Reales Decretos 699/2013, de 20 de septiembre, 
y 596/2015, de 3 de julio, por considerar que invaden las competencias 
autonómicas, al reservar al Estado la gestión de subvenciones en una ma-
teria —la ambiental—, en la que carece de competencias ejecutivas.

5. Otros mecanismos de fomento utilizados por el Estado 
en materia de medio ambiente entre 2008 y 2016

Junto a las subvenciones, el Estado ha utilizado, en el periodo examinado, 
otros mecanismos de fomento. Entre ellos, además de algunos premios,163 
cabe mencionar algunos fondos públicos que pueden incluirse dentro de la 
actividad de fomento entendida en sentido amplio. En efecto, la potestad 
de gasto del Estado puede constituir una acción o medida de fomento y 
así sucede, en nuestra opinión, por citar dos ejemplos significativos, con 
el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado a través 
de la LPNB y recientemente modificado mediante la Ley 33/2015, de 21 de 
septiembre, por la que se modifica la LPNB; y con la constitución de un 
fondo para la compra de créditos de carbono, prevista por la Ley 2/2011, 

162. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2017 (Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 4.ª, ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo).
163. Vid. la Orden ARM/1029/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de los premios de investigación e innovación tecnológica en la 
lucha contra la contaminación marítima del litoral, dictada en virtud de lo establecido en el 
artículo 149.1.15 de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fo-
mento y coordinación de la investigación científica y técnica; la Orden ARM/2676/2009, de 
23 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria correspon-
diente al año 2009 de los Premios Nacionales de Medio Ambiente y se regulan los Premios 
Extraordinarios de Medio Ambiente; y la Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, por la que 
se establecen las bases regladoras de los Premios Jacumar de investigación en acuicultura, e 
implantación de sistemas de gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.



312 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante, LES) —el Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible—.164

5.1. El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad

La LPNB incorpora, en su Título V, la creación del Fondo para el Patrimo-
nio Natural y la Biodiversidad. Inicialmente, se regula en el artículo 74 de 
la LPNB, pero este precepto, tras la Ley 33/2015, de 21 de diciembre, por la 
que se modifica la LPNB, pasa a ser el artículo 78, habiéndose modificado 
también su contenido.165

El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se crea:

[…] con objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la 
consecución de los objetivos de esta ley, así como la gestión forestal sostenible, 
la prevención estratégica de incendios forestales y la protección de espacios 
forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración Ge-
neral del Estado.166 

Dicho Fondo:

[…] podrá financiar acciones de naturaleza plurianual y actuará como ins-
trumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial. El 
fondo se dotará con las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del 
Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos 
instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con 
otras fuentes de financiación que puedan establecerse en el futuro.167

Desde la perspectiva competencial que aquí nos interesa, se han producido 
cambios relevantes en el Fondo, fruto de la modificación introducida por 

164. En el periodo objeto de análisis pueden citarse otros fondos públicos utilizados con 
fines de protección ambiental. Así, cabe mencionar el Fondo especial del Estado para el 
estímulo de la economía y el empleo, dotado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, que incluye, entre las acciones a que habrá de destinarse, algunas de carácter 
medioambiental. Vid. supra la nota al pie 47, en este mismo capítulo.
165. Esta regulación tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio am-
biente, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 1.ª de la LPNB.
166. Artículo 78, apartado 1, de la LPNB. Vid. también el apartado 3 del artículo 78, en el 
que se concretan los objetivos del Fondo.
167. Artículo 78, apartado 1, de la LPNB.
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la Ley 33/2015. Inicialmente, el artículo 74.3 de la LPNB atribuía la gestión 
de las subvenciones que se otorgasen con cargo al Fondo a las CC. AA., con 
las que previamente se habrían establecido mediante convenio las medi-
das a cofinanciar.168 Sin embargo, tras la modificación operada por la Ley 
33/2015, el actual artículo 78.3 de la LPNB prevé que:

[…] La ejecución de las acciones que se financien con cargo al Fondo co-
rresponderá, en sus respectivos ámbitos de competencia, a la Administración 
General del Estado y a las comunidades autónomas, con las que previamente 
se habrán establecido mediante convenio las medidas a cofinanciar. 

Esta modificación se introduce, tal y como se pone de manifiesto en la 
Exposición de Motivos de la Ley 3/2015, “para prever que la Administra-
ción General del Estado pueda ejecutar las acciones que se financien con 
cargo al Fondo”. Se refuerzan, así, las competencias estatales y se limitan 
las competencias autonómicas, sin dar ninguna razón que justifique este 
cambio de planteamiento.

Por otra parte, el apartado 4 del artículo 78 también prevé, como ya 
hiciera el anterior apartado 4 del artículo 74 —en este punto no hay cam-
bio alguno—, que: 

Por Real Decreto, previa consulta con las comunidades autónomas, se regulará 
el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural, que garantizará la 
participación de las mismas, singularmente en todos aquellos objetivos del 
Fondo que incidan sobre sus competencias.

Sí que supone una novedad, en cambio, el apartado 5 del artículo 78, incor-
porado por la Ley 33/2015. Se suprime el anterior apartado 5 del artículo 
74,169 por coherencia con la estructura orgánica de la Administración Ge-

168. A pesar de esta inicial atribución de la gestión de las subvenciones que se otorgasen con 
cargo al Fondo a las CC. AA., no han faltado voces críticas en relación con la exclusión de la 
capacidad normativa autonómica. Vid. en este sentido, Institut d’Estudis Autonòmics, Informe 
sobre el marge, 94, en el cual se señala que las previsiones contenidas en el inicial artículo 74 de 
la LPNB “no s’ajusten a allò previst a l’article 114.3 EAC atès que en el cas d’una competència 
compartida com és la de medi ambient correspon a la Generalitat, a més de la gestió, precisar 
normativament els objectius als quals es destinen les subvencions estatals i comunitàries eu-
ropees territorialitzables i també completar la regulació de les condicions d’atorgament”.
169. El apartado 5 del artículo 74 de la LPNB, en su redacción originaria, preveía que: “Se 
regirán por su normativa específica las ayudas de desarrollo rural para actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales, así como la regulación de la condicionalidad de las ayudas de la Políti-
ca Agraria Común (PAC), si bien en aquellas cuestiones que afecten a los espacios protegidos 
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neral del Estado en ese momento, en la que las competencias en materia de 
agricultura y medio ambiente descansaban en un mismo departamento, y 
se introduce un nuevo apartado 5. De conformidad con el mismo: 

Las Administraciones trabajarán desde el principio de subsidiariedad dando 
participación, en las acciones y beneficios de las medidas propuestas, a los 
habitantes y a los propietarios de los territorios beneficiados por las medidas 
promovidas por el Fondo.

5.2. El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible

El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible es un fondo de ca-
rácter público, adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático y 
carente de personalidad jurídica. Se crea con el objeto de generar actividad 
económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos 
sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos 
por España mediante actuaciones de ámbito nacional.170 En particular, 
pretende la adquisición de créditos de carbono, en especial los derivados 
de proyectos realizados o promovidos por empresas en el marco de los 
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, con la finalidad de 
incentivar la participación de las empresas españolas en dichos mecanis-
mos. El Fondo se destinará de manera preferente a proyectos de eficiencia 
energética, energías renovables y gestión de residuos y aquellos que repre-
senten un elevado componente de transferencia de tecnología en el país 
donde se lleven a cabo.171

Con posterioridad a la LES, la actividad y organización del Fondo pre-
visto en su artículo 91 ha sido regulada por el Real Decreto 1494/2011, de 
24 de octubre, que lo denomina Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible y que establece el procedimiento de compra de créditos de car-

de la Red Natura 2000 o al cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de 
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solicitará 
informe del Ministerio de Medio Ambiente”.
170. Sobre este Fondo, vid. Sarasíbar Iriarte, “Las oportunidades de la crisis”, 301-306.
171. Artículo 91.1 y 2 de la LES.
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bono.172 Este real decreto reitera los dos objetivos específicos claramente 
interrelacionados del Fondo: “ […] generar actividad económica baja en 
carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España”.173 El ins-
trumento utilizado para conseguir estos objetivos es la adquisición de 
créditos de carbono,174 promoviendo actuaciones de ámbito nacional, con 
la finalidad de proteger el medio ambiente ante las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Estos créditos de carbono son los activos evaluables 
en términos monetarios que resulten de actuaciones de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, como pueden ser, por ejemplo, 
reformas o supresión de las instalaciones emisoras, captación y almacena-
miento de gases para impedir su emisión a la atmósfera o, incluso, la puesta 
en marcha de actividades y de instrumentos que reduzcan los efectos per-
judiciales de los gases y que operen como sumideros (plantaciones boscosas 
y similares). Cada unidad de reducción de emisiones equivale a una tone-
lada de dióxido de carbono o de otro de los gases asimilables que se ha de 
dejado de emitir a la atmósfera, o que se ha extraído de esta mediante la 
acción de sumideros, responsables de la eliminación de un contaminante 
del ambiente. Estos créditos de carbono pueden ser de tres tipos: los que 
establece la Ley 1/2005, de 9 de marzo, reguladora del régimen de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; los que resulten 
de la aplicación de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, 
regulados por el Estado mediante el Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, 
por el que se desarrolla el marco de participación en los mecanismos de 

172. Recordemos que el Estado también ha desarrollado algunas acciones de fomento vin-
culadas al Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, que fomentan la adquisición 
de créditos de carbono para dicho fondo en el ámbito del “PIMA Sol”, dedicado al sector 
hotelero, y del “PIMA Empresa”, dedicado al sector de la empresa. Vid. supra los apartados 
2 y 3 de este capítulo.
173. Artículo 2.2 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre.
174. A estos efectos, se entiende por créditos de carbono “aquellas unidades susceptibles 
de transmisión que representen una tonelada de dióxido de carbono equivalente, con inde-
pendencia de su denominación. Así, se entenderán incluidas las definidas en el artículo 2, 
párrafos o) y p), de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en el artículo 2, párrafos f ), g), h) e 
i), del Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participa-
ción en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, las que puedan resultar de 
acuerdos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático o de normas de derecho comunitario europeo, así como las reducciones 
verificadas de emisiones derivadas de proyectos ubicados en territorio nacional de acuerdo 
con lo previsto en este real decreto” (art. 2.3 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre).
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flexibilidad del Protocolo de Kioto; y las reducciones verificadas de emi-
siones de gases de efecto invernadero derivadas de proyectos ubicados en 
territorio español, recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 1494/2011, 
pero no previstas inicialmente en la LES. En cualquier caso, los créditos 
de carbono adquiridos por el Fondo se constituirán en activos del Estado 
y podrán enajenarse, en particular, si resultan innecesarios para atender 
los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
de España en el ámbito internacional.175

La administración, gestión y dirección del Fondo de Carbono para 
una Economía Sostenible se lleva a cabo a través de un consejo rector176 
y de su comisión ejecutiva,177 órganos integrados casi exclusivamente por 
altos cargos del Gobierno estatal. En cuanto a los recursos del Fondo, se 
prevé su dotación con las aportaciones que anualmente se consignen en 
los Presupuestos Generales del Estado, si bien también podrá financiarse 
con los recursos derivados de la enajenación, en su caso, de los créditos de 
carbono adquiridos.178

Desde la perspectiva competencial que aquí nos ocupa, este Fondo, cuya 
adopción se justifica tanto en la LES como en el real decreto que lo desarrolla 
en los artículos 149.1.23 y 149.1.25 de la CE, tiene interés por la conflictividad 
competencial que ha suscitado, ya que ha sido cuestionado en el marco del 
recurso de inconstitucionalidad contra la LES interpuesto por el Gobierno 
de Canarias, resuelto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2017, 
de 6 de julio,179 y del conflicto positivo de competencias planteado por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 1494/2011, 
resuelto recientemente en la Sentencia 15/2018, de 22 de febrero.180 

Con relación a la regulación del Fondo contenida en la LES, la comu-
nidad autónoma recurrente ante el Tribunal Constitucional esgrimía la 
competencia autonómica en materia de protección del medio ambiente, 

175. Artículo 5.4 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre.
176. Sobre el consejo rector, vid. el artículo 14 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre.
177. Sobre la comisión ejecutiva, vid. el artículo 15 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de 
octubre.
178. Artículo 10 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre.
179. Sentencia 91/2017, de 6 de julio (ponente: Alfredo Montoya Melgar).
180. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 17 de abril de 2012, 
acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia número 1245-2012, promovido 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con los artículos 7.4, 8.2, 14, 15 y la 
disposición adicional única del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula 
el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (BOE núm. 101, de 27 de abril de 2012). 
Este conflicto ha sido resuelto recientemente en la Sentencia 15/2018, de 22 de febrero.
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que incluye la autorización de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y que, en su opinión, ha de conciliarse con la gestión del comercio de 
los derechos de emisión; y, por ello, sostenía que las CC. AA. deben tener 
participación en la titularidad del fondo y en su administración. Sin em-
bargo, el artículo 91 de la LES no contiene ninguna previsión al respecto. 
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 91/2017, de 6 de julio, rechaza 
la impugnación formulada, ya que el precepto impugnado no excluye la 
participación autonómica y remite expresamente al posterior desarrollo 
reglamentario la composición del órgano colegiado responsable de la ad-
ministración del fondo y, en realidad, se está ante una impugnación pre-
ventiva o hipotética, vedada en la doctrina constitucional, en tanto que se 
adelanta a un desarrollo reglamentario legalmente previsto, en cuya virtud 
se debe regular la composición del órgano colegiado.181

En relación con la regulación del Fondo contenida en el Real Decreto 
1494/2011, ha sido cuestionada por el Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, que entiende que vulnera las competencias de la Generalitat en 
materia de protección del medio ambiente, tal como se derivan del artí-
culo 149.1.23 de la CE y 144.1 del EAC, en particular en las submaterias 
reguladas en las letras h) —ambiente atmosférico— y k) —actuaciones 
de prevención, restauración y reparación de daños al medio ambiente—. 
Además, considera que el poder de gasto del Estado limita más allá de 
lo razonable la competencia autonómica en materia de medio ambiente. 
En su opinión, el respeto al orden constitucional y estatutario de compe-
tencias habría exigido una regulación diferente que, al menos, debería 
haber tenido en cuenta las competencias autonómicas de desarrollo de 
la normativa básica y las de ejecución y ello en un doble sentido. Por 
una parte, reconociendo una participación efectiva de las CC. AA. para 
determinar los criterios del reparto de la dotación del Fondo entre la 
adquisición de créditos internacionales y la de créditos en el territorio 

181. Vid. la Sentencia 91/2017, de 6 de julio, FJ 9. Para el Tribunal Constitucional “[…] 
nada impide que el Gobierno, al dictar las correspondientes normas reglamentarias, regule 
la participación de las Comunidades Autónomas (como, de hecho, así ha sido, en el Real 
Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible, incluyendo en su Consejo rector un representante de las Comunidades 
Autónomas [art. 14 c) 6)] e instrumentando la coordinación y colaboración entre la Admi-
nistración General del Estado y las Comunidades Autónomas (disposición adicional única). 
Dicho Real Decreto no ha sido recurrido ante este Tribunal por la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Por ello, de existir la vulneración competencial que se denuncia, sería, en todo caso, 
predicable del desarrollo reglamentario y no de la previsión legal que ahora examinamos, 
de suerte que la impugnación resulta, en este momento, preventiva”.
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nacional; la distribución entre las CC. AA. de la cantidad destinada a la 
adquisición de créditos en forma de reducciones verificadas de emisiones 
de proyectos desarrollados en España; y las prioridades y requisitos de 
adquisición de los créditos de carbono en el territorio español, de tal ma-
nera que, sin perjuicio del seguimiento de los criterios básicos establecidos 
en la legislación estatal, su aplicación pueda ser concretada y modulada 
con arreglo a las características diferenciales e intereses de la actividad 
empresarial productora de emisiones de cada territorio autonómico en 
concreto. Por otra, situando en sede autonómica la gestión de las opera-
ciones que afecten a reducciones verificadas de emisiones derivadas de 
proyectos situados en su respectivo territorio, previa territorialización 
de los fondos destinados a esta finalidad. En particular, el Gobierno de 
la Generalitat cuestiona los artículos 7.4, 8.2, 14 y 15 del Real Decreto 
1494/2011, habida cuenta de que, según su parecer, no hay una adecuada 
participación directa de las CC. AA. en la determinación de las priorida-
des del Fondo para la adquisición de reducciones verificadas de emisiones; 
y las funciones contempladas en los artículos 7.4 y 8.2, 14.2 y 15.2182 son de 
carácter ejecutivo y deberían corresponder a las CC. AA.

En nuestra opinión, en la regulación del Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible, el real decreto vulnera las competencias autonó-
micas. Como ya se ha constatado a lo largo de este capítulo, el poder de 
gasto del Estado no constituye un título competencial autónomo, sino que 
está ligado al ámbito material sobre el cual se proyecta y debe ejercerse 
dentro del orden de competencias establecido, sin condicionar o limitar 
a las CC. AA. en el ejercicio de sus competencias. En nuestra opinión, de 
una lectura detenida del Real Decreto 1494/2011 y de un análisis de la 
configuración del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible y, en 
particular, de sus funciones, se desprende su incardinación en la actividad 
de fomento, aunque de forma indirecta el propio Real Decreto lo niegue.183 

182. Estos preceptos se refieren, respectivamente, a la determinación de las prioridades del 
Fondo para la adquisición de reducciones verificadas de emisiones procedentes de proyectos 
ubicados en el territorio nacional, a las funciones del consejo rector y a las funciones de la 
comisión ejecutiva.
183. En su artículo 7.5, el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, establece que: “En nin-
gún caso la adquisición de reducciones verificadas de emisiones podrá financiar el cumpli-
miento de obligaciones exigibles en la normativa vigente ni suponer subvención o aportación 
considerada como ayuda de Estado”. El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en 
su Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, sobre el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, con-
sidera, no obstante, que: “Esta declaración se ha incorporado, presumiblemente, para evitar 
la intervención de la Comisión de la Unión Europea en defensa del artículo 107.1 del Tratado 
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Así lo ha considerado el Consell de Garanties Estatutàries en su Dictamen 
3/2012, de 8 de febrero:184

Por su específica naturaleza, como hemos visto, el Fondo es un ente público 
del Estado, sin personalidad jurídica, que utiliza dinero público para pro-
teger el medio ambiente mediante el impulso de la reducción de las emisio-
nes de GEI, así como para prevenir daños futuros en relación con el cambio 
climático, y lo hace utilizando medidas que, tal como aparecen descritas, no 
comportan coacción sino promoción e impulso para llevar a cabo actividades 
voluntarias.

Además, debe tenerse en cuenta que el Fondo no adquiere créditos de 
carbono en el mercado, sino que lo que hace es adquirir directamente los 
créditos en forma de reducciones verificadas de emisiones que se deriven 
de un proyecto ejecutado y solo en el caso de que este proyecto se ajuste a 
los requisitos previamente establecidos por el propio Fondo. De este modo, 
como ha puesto de manifiesto el Consell de Garanties Estatutàries:185 

[…] la adquisición de los créditos de carbono en forma de VERs (reducciones 
verificadas de emisiones) es instrumental de las operaciones del Fondo, ya 
que, como hemos dicho, el Fondo no tiene como objetivo principal la adquisi-
ción de este tipo de créditos ni tampoco, si procede, enajenarlos y comerciar 
en los mercados no regulados. Así, lo que hace realmente es utilizar fondos 
públicos, consignados en los presupuestos generales del Estado, para impul-
sar la realización de proyectos que comporten VERs. Y lo hace porque estos 
proyectos tienen por objeto mejorar el medio ambiente y promover la lucha 
contra el efecto invernadero, causante del cambio climático y, al tiempo, 
pueden contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales del 
Estado en la materia.

En consecuencia:

[…] se trata de una actividad que, en sentido propio, puede ser calificada como de 
fomento, tal como lo habíamos definido en el fundamento jurídico anterior, ya 

de funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, resulta de escasa efectividad, ya que 
tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utilizan un concepto 
material y no formal de ayuda pública” (FJ 3, apartado 2).
184. Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, sobre el Real Decreto 1494/2011, emitido a solicitud 
del Gobierno de la Generalitat, FJ 3, apartado 2.A).
185. Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, FJ 3, apartado 2.B).
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que presenta todas y cada una de sus características: es una actividad de estímu-
lo, encaminada a promover que los particulares realicen finalidades de interés 
social, y que se ejecuta sin crear un servicio público y sin utilizar la coacción.

De esta inserción del Fondo en la actividad de fomento se deriva necesaria-
mente que esta acción de fomento deba ejercerse dentro del respeto al marco 
competencial. De este modo, tratándose, como sucede en el caso concreto, 
de una materia donde la competencia es compartida entre el Estado y las 
CC. AA., el Estado debería limitarse a especificar el destino de los fondos 
y las condiciones esenciales de su otorgamiento hasta donde se lo permita 
su competencia para dictar la legislación básica, pero dejando margen a las 
CC. AA. para concretar con mayor detalle la afectación o destino y para 
completar la regulación de las condiciones de otorgamiento y de gestión, 
incluyendo su tramitación. Además, como ya vimos, como regla general, 
los fondos deberían ser territorializados, bien en los propios Presupuestos 
Generales del Estado si fuera posible, bien con posterioridad, mediante 
normas que fijen criterios objetivos de reparto o mediante convenios de 
colaboración.186 Únicamente de forma excepcional se admite la no territo-
rialización y la gestión centralizada de los fondos y, en estos casos, no olvi-
demos que el artículo 114.5 del EAC prevé la participación de la Generalitat 
en la determinación del carácter no territorializable de las subvenciones, 
así como, en los términos que fije el Estado, en su gestión y tramitación.

Estas exigencias, en nuestra opinión, no se respetan totalmente en el 
Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre. En efecto, en relación con las 
aportaciones destinadas a la adquisición de reducciones verificadas de emi-
siones procedentes de proyectos de ámbito estatal, no contempla la territo-
rialización de las correspondientes partidas presupuestarias,187 ni establece 
una gestión centralizada del Fondo, sin que en el preámbulo se determi-
nen las circunstancias que justifican esta decisión excepcional. Además, 
la participación que se prevé de las CC. AA. en los órganos encargados de 
la administración, gestión y dirección del fondo es mínima en el caso del 
consejo rector e inexistente en la comisión ejecutiva. De los 9 miembros que 
integran el consejo rector (presidente, vicepresidente, 6 vocales y secretario), 
tan solo uno —uno de los vocales— es un representante de las CC. AA. —a 
propuesta de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climáti-

186. Vid. supra el apartado 1.1 de este capítulo.
187. El artículo 10.1 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, se limita a prever que: 
“El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible estará dotado con las aportaciones 
que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado”.
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co—.188 Y, en el caso de la comisión ejecutiva, no se prevé en su composición 
representación alguna de las CC. AA. Únicamente se permite que la persona 
titular de la presidencia de este órgano pueda invitar a asistir a las reuniones, 
con voz pero sin voto, al representante de las CC. AA. en el consejo rector.189 

Por otra parte, la disposición adicional única del Real Decreto 
1494/2011, de 24 de octubre, establece la forma en que la Comisión de 
Coordinación de Políticas de Cambio Climático actuará como órgano de 
coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado 
y las CC. AA. en lo que se refiere a las actuaciones del Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible. Concretamente, se prevé que el consejo 
rector presentará a esta comisión propuestas sobre los sectores prioritarios 
de actuación en lo que se refiere a la adquisición de reducciones verificadas 
de emisiones derivadas de proyectos ubicados en el territorio nacional, con 
el fin de que dicha comisión analice las alternativas y vele por la coherencia 
de las actuaciones del Fondo en este ámbito con las medidas aplicadas por 
las CC. AA. para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El sis-
tema que se articula en esta disposición evidencia una visión centralizada 
de la acción de fomento que supone el Fondo objeto de análisis.190

A la vista de las circunstancias señaladas y de las características con que 
se configura el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, como 
advierte el Consell de Garanties Estatutàries:191

[…] se impide a la Generalitat que complemente las prioridades para la ad-
quisición de las VERs y queda excluida de las actividades de gestión de unos 
fondos públicos no territorializados, destinados a impulsar la actividad de 
los operadores privados en materia de medio ambiente. Por otra parte, no 
consta que haya participado en la adopción de esta decisión, que tendría que 
haber sido previa a la publicación del Real decreto, de acuerdo con el artículo 
114.5 EAC.

Estamos, por tanto, como pone de relieve el Consell de Garanties Estatu-
tàries de Catalunya, ante un Fondo que:

[…] responde a una concepción centralizada de la actividad de fomento que, 
como hemos visto, se instrumenta en este Real decreto mediante la adquisición 

188. Vid. el artículo 14.1 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre.
189. Vid. el artículo 15.1 del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre.
190. Así lo pone de relieve el Consell de Garanties Estaturàries de Catalunya en su Dictamen 
3/2012, de 8 de febrero, FJ 3, apartado 4.E.
191. Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, FJ 3, apartado 4.
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de créditos de carbono derivados de proyectos ubicados en el territorio estatal, 
y que hemos dicho que no está constitucionalmente ni estatutariamente justi-
ficada por tratarse de fondos susceptibles de territorialización. Se impide, por 
lo tanto, el ejercicio de las facultades normativas de precisión de los objetivos 
a los que se destinan los fondos para la adquisición de créditos de carbono en 
forma de VERs, así como también la facultad de completar la regulación de 
las condiciones de estas adquisiciones, su gestión y tramitación.192

Por ello, tras analizar minuciosamente las previsiones del Real Decreto 
1494/2011, de 24 de octubre, el Consell de Garanties Estatutàries concluye 
que el apartado 4 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 
de la disposición adicional única, así como los artículos 14 y 15, en la medi-
da en que afectan a las adquisiciones de reducciones verificadas derivadas 
de proyectos ubicados en el territorio nacional, vulneran las competencias 
de la Generalitat de Cataluña asumidas en el artículo 114.3 del EAC, en 
relación con los artículos 149.1.23 de la CE y 144.1 del EAC. 

Sin embargo, en la reciente Sentencia 15/2018, de 22 de febrero, el Tri-
bunal Constitucional únicamente ha declarado que vulneran las compe-
tencias de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, son inconstitucionales, 
la referencia a la comisión ejecutiva, contenida en el artículo 8.2, y la 
disposición adicional única del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, 
y ha desestimado el conflicto positivo de competencias en todo lo demás. 
En relación con la disposición adicional única, afirma que:

[…] a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de colaboración o coordina-
ción atribuidos a dicha comisión por el artículo 3.1 de la Ley 1/2005 [por ejem-
plo, el de la letra f), en la que se atribuye a dicha comisión “la elaboración y 
aprobación de directrices técnicas y notas aclaratorias para la armonización de 
la aplicación del régimen de derechos de emisión”], la letra g) de dicho artículo 
3.1 no concreta en modo alguno en qué consistirá dicha coordinación o cola-
boración. A esto se añade que la disposición adicional única del Real Decreto 
1494/2011, ahora en cuestión, ha limitado la colaboración de las Comunidades 
Autónomas a través de la comisión de coordinación de políticas de cambio 
climático a la de recibir información periódica sobre el funcionamiento del 
fondo y, en particular, las directrices del fondo para la compra de créditos de 
carbono, de las propuestas sobre los sectores prioritarios de actuación para la 
adquisición de reducciones verificadas de emisiones derivadas de proyectos 
ubicados en el territorio nacional, en relación con las cuales la comisión de 

192. Dictamen 3/2012, de 8 de febrero, FJ 3, apartado 4.E.
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coordinación “analizará y velará por la coherencia de las actuaciones del Fondo 
en este ámbito con las medidas aplicadas por las comunidades autónomas para 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero”. No establece, en definiti-
va, ningún mecanismo concreto que sirva a los efectos de garantizar que las 
posiciones de las distintas Comunidades Autónomas sean consideradas por 
el Estado al establecer las directrices del fondo para la compra de créditos de 
carbono, los criterios y requisitos de selección de las reducciones verificadas de 
emisiones que puedan ser objeto de adquisición por el fondo, o en el proceso 
de selección de proyectos que se ubiquen en su territorio para la adquisición 
de reducciones verificadas de gases de efecto invernadero. Funciones todas 
estas atribuidas al consejo rector del fondo en el artículo 14.2 del Real Decre-
to 1494/2011. Sin que lo dispuesto en el apartado primero, letra c) de dicho 
artículo, que establece la integración de un solo representante de todas las 
Comunidades Autónomas en dicho órgano, pueda considerarse una fórmula de 
colaboración suficiente a los efectos de solventar esta carencia, máxime cuan-
do estamos en un ámbito de actuación en el que las Comunidades Autónomas 
pueden tener criterios o intereses contrapuestos, ya sea con el Estado o entre 
si, y que afecta al ejercicio de sus competencias (FJ 8).

Críticas similares a las que hemos vertido, desde una perspectiva compe-
tencial, contra la configuración del Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible pueden realizarse de dos reales decretos que regulan la adqui-
sición por el citado Fondo de créditos de carbono por las reducciones de 
emisiones en dos ámbitos concretos, como son el sector hotelero y el sector 
de la empresa. Nos referimos al Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por 
el que, en desarrollo del “Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector 
hotelero PIMA Sol”, para la rehabilitación energética de sus instalaciones, 
se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible; y al Real Decreto 1007/2015, de 6 
de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso 
al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la 
reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.193 

El primero de ellos, como se establece en su preámbulo, “tiene por fina-
lidad impulsar la regeneración de las infraestructuras energéticas hoteleras 
del país con una orientación hacia la eficiencia en el uso de la energía y de 
los recursos permitiendo generar actividad económica y empleo en un sector 

193. Ambos reales decretos se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, apar-
tados 13 y 23, de la CE. Vid. la disposición final 1.ª de ambos.
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especialmente deprimido”. Se aprueba en desarrollo del “Plan de Impulso 
al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol”, aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013 y que “pretende la 
regeneración de las infraestructuras hoteleras del país con una orientación 
hacia la eficiencia en el uso de la energía y de los recursos permitiendo 
generar actividad económica y empleo en un sector especialmente depri-
mido”.194 Dicho Plan permite que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 91.3 de la LES, el Fondo de Carbono para una Economía sostenible 
pueda adquirir créditos provenientes de sectores no sujetos al comercio de 
derechos de emisión, generados por reducción de emisiones por proyectos de 
inversión. Concretamente, el Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, prevé la 
intervención de dicho Fondo en el sector de la edificación y, concretamente, 
en el sector hotelero, teniendo en cuenta que la actividad turística constituye 
uno de los sectores básicos de la economía española y que:

[…] se considera un momento oportuno para estimular su rehabilitación, in-
cluyendo como aspecto fundamental la mejora de su eficiencia energética y 
la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permitirá 
avanzar en el cumplimiento de los compromisos que tiene el Estado español en 
esta materia respecto de los sectores difusos y progresar hacia una economía 
baja en carbono.195 

Con esta finalidad, regula el procedimiento específico de compra para que el 
referido Fondo adquiera, como créditos futuros de carbono, las reducciones 
de emisiones de CO2 de alojamientos turísticos situados en España que se 
logren como consecuencia de obras de rehabilitación que conlleven una 
mejora energética de estos alojamientos.196 El reconocimiento de créditos 
futuros de carbono que se originen por la ejecución de los proyectos que se 
presenten y cumplan los requisitos exigidos y el cálculo de las reducciones 
de emisión se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en esta norma. 
En ella se prevé que el Fondo adquiera las reducciones que se reconozcan a 
cada proyecto en un horizonte de quince años, y a un precio de 7 euros por 
unidad, constituyendo cada unidad la reducción de una tonelada de CO2.197 
El titular del alojamiento turístico se debe comprometer a mantener o me-

194. Vid. el preámbulo del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto.
195. Vid. el preámbulo del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto.
196. Vid. el artículo 2 del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto.
197. Vid. el artículo 3 del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto.
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jorar las condiciones energéticas y de emisiones de CO2 de aquel, objeto de 
rehabilitación, durante al menos quince años. A estos efectos, el Real De-
creto 635/2013 articula un procedimiento de evaluación y reconocimiento 
de créditos de carbono futuros en el que la competencia para ordenar e 
instruir y para resolver los procedimientos de evaluación y reconocimiento 
recae en órganos de la Administración General del Estado (Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente —actualmente, 
Ministerio para la Transición Ecológica—, respectivamente). Asimismo, 
regula los trámites para la adquisición de los créditos futuros de carbono, 
una vez reconocidos; las obligaciones de los titulares de créditos futuros de 
carbono; y las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligacio-
nes correspondientes por parte de los titulares de estos créditos.

El segundo:

[…] tiene por finalidad impulsar actividades e inversiones, con una orientación 
hacia la eficiencia en el uso de la energía, las energías renovables, la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero de proceso y la sustitución de 
gases fluorados por otros de menor potencial de calentamiento global.198 

Se aprueba en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector 
de la empresa “PIMA Empresa”, aprobado por el Consejo de Ministros el 
6 de noviembre de 2015, y se sitúa dentro de las políticas y medidas adi-
cionales para la reducción de las emisiones de los sectores difusos. A su 
vez, está estrechamente conectado con el Real Decreto 163/2014, de 14 de 
marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación 
y proyectos de absorción de dióxido de carbono, de manera que, como se 
establece en su preámbulo:

[…] se han vinculado los incentivos que se deriven del presente real decreto con 
las empresas comprometidas en el esquema de huella de carbono y que figuren 
en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono. Figurar en dicho registro implica que han comunicado pla-
nes de reducción a futuro. El presente PIMA pretende coadyuvar al desarrollo de 
esos planes reduciendo o eliminando las posibles barreras en su implementación.

198. Vid. el preámbulo del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre.
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Para dar cumplimiento a estas finalidades, regula el procedimiento espe-
cífico de adquisición de créditos de carbono por el Fondo de Carbono para 
una Economía Sostenible a las empresas inscritas en la sección a) de huella 
de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del registro regulado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de 
marzo. A estos efectos, determina los créditos de carbono adquiribles; el 
precio de adquisición; el procedimiento de evaluación y reconocimien-
to de los créditos de carbono y los órganos competentes para instruir y 
resolver (todos ellos de la Administración estatal —Oficina Española de 
Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (actualmente, Ministerio para la Transición Ecológica), 
y comisión ejecutiva del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, 
respectivamente—); las obligaciones de los titulares de créditos de carbo-
no; y las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
correspondientes por parte de los titulares de estos créditos.

Al igual que sucede con el Fondo de Carbono para una Economía Soste-
nible, tanto la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo a la 
que se refiere el Real Decreto 635/2013 como la de créditos de carbono a la 
que se refiere el Real Decreto 1007/2015 constituyen medidas de fomento 
para la mejora del medio ambiente, equiparables a una subvención o ayu-
da pública, ya que contienen una serie de elementos que, materialmente, 
tienen naturaleza subvencional, como la realización de una disposición 
dineraria, un compromiso de emprender determinadas actividades por 
parte del beneficiario, sujeto a una serie de obligaciones, y una finalidad 
de interés público, como es la protección ambiental, sin olvidar, en el caso 
del Real Decreto 635/2013, una continua y expresa remisión a la LGS, 
que tiene carácter supletorio en este ámbito.199 Por ello, debieran tenerse 
presentes, desde una perspectiva competencial, las consideraciones que ya 
hemos realizado en torno a la necesidad de que la actividad de fomento del 
Estado siga el orden competencial establecido.200 Sin embargo, en ambas 

199. En este sentido se pronuncia el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en los Dic-
támenes 18/2013, de 21 de noviembre, y 1/2016, de 25 de febrero (FFJJ 2.4 y 2.1, respectivamente).
200. Una posición diferente es la mantenida por la Administración General del Estado. 
En el caso del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, en el escrito de respuesta al requeri-
miento planteado por la Generalitat, considera que las actividades reguladas por el Real 
Decreto 635/2013, de 2 de agosto, en relación con la adquisición de créditos de carbono, 
tienen relación directa con las obligaciones asumidas por el Estado como sujeto responsa-
ble internacionalmente, por lo que necesariamente debe ser este quien las planifique y las 
coordine. Asimismo, niega la naturaleza subvencional de la regulación, invoca la necesidad 
de una gestión centralizada para asegurar los principios de unidad de mercado y de eficacia 
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normas volvemos a encontrar un sistema de gestión centralizada por parte 
del Estado no justificada. Aun cuando podría realizarse la gestión a través 
de las Administraciones de las CC. AA., se reserva el ejercicio de todas las 
funciones ejecutivas a órganos de la Administración General del Estado y 
se omite la intervención de las CC. AA. en la gestión de estas medidas de 
fomento. Se impide, de esta forma, que las CC. AA. puedan realizar fun-
ciones ejecutivas en cuanto a las actuaciones del Fondo de Carbono para 
una Economía Sostenible en relación con los titulares de establecimientos 
turísticos hoteleros y de empresas comprometidas en el esquema de huella 
de carbono de su territorio respectivo. 

No debe extrañar, por tanto, que el Gobierno de Cataluña haya inter-
puesto conflicto positivo de competencia contra ambos reales decretos.201 
En realidad, no cuestiona ni pone en duda los aspectos relativos a la regu-
lación de carácter sustantivo contenida en estas normas, sino que se limita 
a cuestionar la atribución de funciones ejecutivas a órganos estatales. El 
Consell de Garanties Estatutàries ha vuelto a considerar que los preceptos 
cuestionados por el Gobierno catalán vulneran las competencias de la Ge-
neralitat de Cataluña del artículo 144.1 del EAC en relación con el artículo 

y alega que la participación autonómica es posible a través de la participación en el seno 
del Consejo Rector del Fondo o de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 
Climático (vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 18/2013, de 21 de noviem-
bre, FJ 1, apartado 2 in fine). Consideraciones similares se realizan en el escrito de respuesta 
al requerimiento de incompetencia planteado por el Gobierno catalán en el caso del Real 
Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, que añade como elemento justificativo de la gestión 
centralizada, además de la necesidad de asegurar los principios de unidad de mercado y de 
eficacia, la supraterritorialidad, por los efectos supraterritoriales de la regulación, en la me-
dida en que el destinatario del mecanismo que se prevé es la atmósfera y que las actuaciones 
empresariales elegibles pueden estar ubicadas en diferentes CC. AA. (vid. el Dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries 1/2016, de 25 de febrer, FJ 1, apartado 3 in fine). 
201. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 14 de enero de 2014, 
ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia número 7237-2013, pro-
movido por el Gobierno de Cataluña, contra los artículos 2.1; 5.1, 3, 4, 5 y 6; 6; 7.2 y 3; 8.1 y 
10 del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del “Plan de Impulso 
al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol” para la rehabilitación energética de sus 
instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible (BOE núm. 17, de 20 de enero de 2014). Asimismo, mediante 
providencia de 26 de abril de 2016, ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de 
competencia núm. 1451-2016, promovido por el Gobierno de Cataluña, contra la asignación 
de funciones ejecutivas a órganos estatales en los artículos 6; 7.1, 2, 4, 5 y 6; 9.1; 11.2 y el anexo 
II del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el 
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso 
al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de 
efecto invernadero en sus instalaciones (BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2016).



114.3 del EAC.202 Recientemente, el Tribunal Constitucional se ha pronun-
ciado sobre estos dos reales decretos, estimando parcialmente los conflictos 
positivos de competencia planteados por el Gobierno de Cataluña. Así, en la 
Sentencia 62/2018, de 7 de junio, ha declarado que determinados preceptos 
del Real Decreto 635/2013, por el que, en desarrollo del “Plan de Impulso 
al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol” para la rehabilitación 
energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros 
de carbono por el fondo de carbono para una economía sostenible, vulneran 
las competencias de la Generalitat de Cataluña. Por consiguiente, son in-
constitucionales y nulas, las siguientes disposiciones: (a) el apartado primero 
del artículo 2, en el inciso “Secretaría de Estado de Medio Ambiente”; (b) 
los apartados primero, cuarto, quinto y sexto del artículo 5, los apartados 
segundo y tercero del artículo 7, y el apartado primero del artículo 8 en los 
incisos en que se refieren a la Oficina Española de Cambio Climático; (c) el 
apartado tercero y el apartado sexto del artículo 5, en los incisos “Secretario 
de Estado de Medio Ambiente” y (d) el artículo 10. Todo ello con el alcance 
y efectos que se determinan en el fundamento jurídico 8. En la misma línea, 
en la Sentencia 64/2018, de 7 de junio, declara que determinados preceptos 
del Real Decreto 1007/2015, por el que se regula la adquisición por el fondo 
de carbono para una economía sostenible de créditos de carbono del plan de 
impulso al medio ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para 
la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones, vulneran 
las competencias de la Generalitat de Cataluña y, en consecuencia, que son 
inconstitucionales y nulas, las siguientes disposiciones: (a) del artículo 6, el 
apartado primero; (b) del artículo 7, el inciso “Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente” del apartado primero en relación con el 
anexo II; los incisos “Comisión Ejecutiva del FES-CO2” y “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (wwww.magrama.es)” del 
apartado segundo, el inciso “OECC” del apartado cuarto; el inciso “Oficina 
Española del Cambio Climático” del apartado quinto, y el inciso “Oficina 
Española de Cambio Climático” del apartado sexto; (c) del artículo 9, el in-
ciso “Oficina Española de Cambio Climático” del apartado primero. Todo 
ello con el alcance y efectos que se determinan en el fundamento jurídico 8. 

202. Vid. los Dictámenes 18/2013, de 21 de noviembre, sobre el Real Decreto 635/2013 y 
1/2016, de 25 de febrero, sobre el Real Decreto 1007/2015, ambos emitidos a solicitud del 
Gobierno de la Generalitat.

www.magrama.es


V
Análisis, desde una perspectiva 
competencial, de la jurisprudencia  
del Tribunal Constitucional en 
materia ambiental entre 2008 y 2016

Completado el examen de la actividad de fomento desarrollada por el Es-
tado en materia de medio ambiente, el último paso para cerrar la cadena 
de análisis pretendida es el del examen, desde una perspectiva compe-
tencial, de la jurisprudencia constitucional en materia ambiental recaída 
entre 2008 y 2016. Con ello, se pretende determinar qué criterios inter-
pretativos está utilizando el Tribunal Constitucional cuando se plantean 
controversias entre el Estado y las CC. AA. en torno a la delimitación 
y al alcance de sus competencias en esta materia. El objetivo no es otro 
que determinar si también en la jurisprudencia, a través de los criterios 
interpretativos sostenidos por el Tribunal Constitucional, se advierten 
elementos recentralizadores.

Conviene, sin embargo, realizar, con carácter previo, algunas precisio-
nes de orden metodológico para acotar el alcance de esta investigación. 
En primer lugar, como ya advirtiéramos al hilo del examen de la norma-
tiva ambiental aprobada por el Estado, dada la amplitud de la materia 
ambiental y su carácter transversal, no vamos a analizar todas las sen-
tencias del Tribunal Constitucional que puedan guardar conexión con el 
medio ambiente o tener algún contenido ambiental. Por ello, se excluye el 
análisis jurisprudencial en materias ambientales que cuentan con títulos 
competenciales específicos en el artículo 149.1 (por ejemplo, las aguas, 
con previsión específica en el art. 149.1.22 de la CE) o en sectores conexos 
que guardan estrecha relación con el medio ambiente (por ejemplo, el 
régimen minero y energético —art. 149.1.25 de la CE—), sin perjuicio 
de que puedan traerse a colación puntualmente algunas sentencias sobre 
estos temas, desde la perspectiva que aquí se analiza, sobre todo cuando 
a través de estos títulos competenciales se camuflan intervenciones de 
contenido claramente ambiental, susceptibles de ser incardinadas en el 
artículo 149.1.23 de la CE.



330 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

En segundo lugar, solo abordamos el análisis de la jurisprudencia cons-
titucional, insistimos en ello, desde una perspectiva competencial, por lo 
que se dejan fuera algunas sentencias que, aunque tienen interés desde una 
perspectiva ambiental, no lo tienen desde el punto de vista aquí tratado. 
Advertimos, además, de que el análisis realizado no es exhaustivo. Dada 
la abundante jurisprudencia dictada entre 2008 y 2016, hemos optado por 
dar prioridad aquellas sentencias que interpretan el alcance del artículo 
149.1.23 de la CE o de otros títulos competenciales potencialmente utiliza-
bles, por el Estado o por las CC. AA., para incidir en materias ambientales; 
o que determinan criterios de prevalencia cuando concurren y entran 
en colisión diferentes títulos competenciales estatales y/o autonómicos. 
Asimismo, hemos optado por destacar aquellas sentencias que, por los 
criterios interpretativos utilizados o las consecuencias que se derivan de 
los mismos, nos han parecido más relevantes e interesantes en el marco 
de este trabajo.1

Partiendo de estas premisas, a continuación se analiza, en clave com-
petencial, la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional en 
materia de protección del medio ambiente entre 2008 y 2016, análisis 
que nos permitirá constatar si de algunos de los criterios interpretativos 
utilizados se derivan o no elementos que conlleven, en mayor o menor 
medida, recentralización competencial.

1. La jurisprudencia dictada por el tribunal Constitucional 
entre 2008 y 2016: algunos datos de interés

Son numerosas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 
materia ambiental entre 2008 y 2016, lo que es significativo de la elevada 
conflictividad competencial existente en este ámbito,2 frecuente, por lo 
demás, en todos los ámbitos en que la delimitación de competencias entre 

1. Para un examen exhaustivo y minucioso de la jurisprudencia constitucional en materia 
de protección del medio ambiente pueden consultarse las excelentes crónicas de jurispru-
dencia que realizan periódicamente los profesores Jordi Jaria i Manzano y Germán Valencia 
Martín y que publican, respectivamente, en la Revista Catalana de Dret Ambiental y en el libro 
anual del Observatorio de Políticas Ambientales, coordinado por el profesor Fernando López 
Ramón. Las referencias de todas ellas pueden encontrarse en la relación de bibliografía que 
acompaña a este trabajo. Vid. también Valencia Martín, Jurisprudencia Constitucional y Medio 
Ambiente. 
2. Lozano Cutanda, “Derecho ambiental”, 431, llama la atención sobre la elevada conflic-
tividad que genera la distribución de competencias en materia de medio ambiente.
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Estado y CC. AA. se articula en torno al binomio legislación básica-desa-
rrollo normativo. 

Entre ellas, hemos analizado, para la elaboración de este capítulo, 61 
sentencias,3 de las cuales 42 resuelven recursos de inconstitucionalidad (22 
interpuestos por el Estado contra leyes autonómicas —20 interpuestos por 
el presidente del Gobierno y 2 por diputados del Congreso—; 1 interpuesto 
por el Estado, concretamente, por noventa y nueve diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra una ley orgánica aprobatoria 
de un Estatuto de Autonomía —la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 
reforma del EAC—; y 19 interpuestos por CC. AA. contra leyes estatales 
—8 por Cataluña, 3 por Andalucía, 3 por Aragón, 1 por Castilla y León, 1 
por Canarias, 1 por Galicia, 1 por La Rioja y 1 por Madrid—); 14, conflic-
tos positivos de competencia (1 de ellos planteado por el Gobierno estatal 
y 13 por las CC. AA. —Cataluña, 5; Aragón, 4; Galicia, 2; Canarias, 1; y 
Castilla-La Mancha, 1—); y 5, cuestiones de inconstitucionalidad.

Los temas sobre los que versan estas sentencias son muy variados y 
abarcan numerosos sectores ambientales (evaluación de impacto ambien-
tal, protección de espacios naturales, contaminación atmosférica y protec-
ción de la calidad del aire, ruido, suelos contaminados, vertidos, auditorías 
ambientales, fractura hidráulica, tributación ambiental, subvenciones…), 
lo que pone de manifiesto cómo la conflictividad competencial se extiende 
a los diferentes subsectores ambientales.

En cuanto a los resultados, se advierte una tendencia claramente fa-
vorable al Estado, cuyas competencias salen victoriosas en la mayor parte 
de casos, siendo escasos, en la actualidad, los supuestos en que prospe-
ran y vencen ante el Tribunal Constitucional los posicionamientos de las 
CC. AA. por lo que respecta a sus competencias en materia ambiental. 
Pueden ofrecerse algunos datos derivados del análisis realizado de las 61 
sentencias. De los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Esta-
do (recordemos que son 23), solo 4 han sido desestimados totalmente; los 19 
restantes han sido estimados (11 totalmente y 8 parcialmente). Asimismo, 
el único conflicto positivo de competencia planteado por el Estado en este 
periodo ha sido estimado en su totalidad. Por lo que respecta a los recursos 
de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencia formulados 
por las CC. AA. (32 en total —19 recursos de inconstitucionalidad y 13 

3. En el anexo 3 de este trabajo se relaciona el listado de sentencias analizadas, diferencian-
do entre recursos de inconstitucionalidad, conflictos positivos de competencia y cuestiones 
de inconstitucionalidad. 
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conflictos positivos de competencia—), solo en 11 supuestos ha habido un 
pronunciamiento estimatorio (en 2 casos se ha producido una estimación 
total de las pretensiones de las CC. AA., y en otros 9 una estimación par-
cial); en los 21 supuestos restantes, la desestimación de los planteamientos 
de las CC. AA. ha sido total, si bien, en un caso, la desestimación del re-
curso de inconstitucionalidad formulado por una comunidad autónoma 
ha sido favorable para las competencias de otra (nos referimos al recurso 
de inconstitucionalidad presentado por La Rioja contra la ley orgánica 
aprobatoria del nuevo EAC, resuelto por la Sentencia 138/2010, de 16 de 
diciembre). Por último, de las 5 cuestiones de inconstitucionalidad plan-
teadas en este periodo en materia ambiental, se derivan pronunciamientos 
favorables para las competencias del Estado.

Estos datos, aun sin haberse afrontado todavía el contenido de las sen-
tencias, son reveladores por sí mismos de la dificultad existente en la ac-
tualidad para que prosperen ante el Tribunal Constitucional las posiciones 
que defienden las CC. AA. en relación con el ejercicio de sus competencias 
ambientales. Falta por ver ahora cuál es el contenido de estas sentencias 
y los criterios interpretativos que utilizan, tarea que acometemos a con-
tinuación.

2. La extensión de las competencias estatales ex artículo 
149.1.23 de la CE: el debilitamiento de las exigencias 
formales y materiales de la legislación básica en materia 
ambiental

Desde la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, el Tribunal Constitucional 
ha venido manteniendo de forma invariable una interpretación de la le-
gislación básica sobre protección del medio ambiente ligada a determina-
das exigencias formales y materiales.4 Desde el punto de vista formal, la 
legislación básica, con carácter general, debe estar contenida en normas 
con rango de ley, aunque excepcionalmente se permite su formulación 
mediante normas reglamentarias e incluso mediante actos de ejecución. 
Desde una perspectiva material, cumple una función de ordenación me-
diante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que no puede 
llegar a tal grado de detalle que anule la competencia de desarrollo legis-

4. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.1.1, de este trabajo.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la jurisprudencia 333

lativo que corresponde a las CC. AA. Así, corresponde al Estado imponer 
el encuadramiento de una política global en materia de medio ambiente, 
teniendo en cuenta el alcance no ya nacional, sino internacional que tiene 
la regulación de esta materia, así como la exigencia de la indispensable 
solidaridad colectiva a que se refiere el artículo 45.2 de la CE.5

El Tribunal ha tenido ocasión de aplicar esta doctrina en numerosas 
ocasiones entre 2008 y 2016, al conocer de recursos contra normas aproba-
das por el Estado pretendidamente básicas, o al conocer de impugnaciones 
por parte del Estado de normas autonómicas por posible vulneración de 
la legislación básica. En muchas de las sentencias dictadas en este periodo 
en materia ambiental, el Tribunal Constitucional recuerda los criterios 
establecidos en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio. Resulta llamativo, 
sin embargo, que la aplicación de estos criterios al caso concreto tiene 
como resultado que la mayor parte de pronunciamientos en que se entra 
a analizar el alcance de la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente son favorables al Estado. Como pone de manifiesto Martín i 
Alonso, el ámbito de las competencias compartidas (en el que se sitúa el 
medio ambiente):

[…] és un bon exemple d’aquesta visió reductora de l’espai competencial au-
tonòmic. En tal sentit, el Tribunal continua acceptant la llibertat quasi total, 
sense límits jurídics precisos, del legislador estatal per regular com a bàsic 
qualsevol contingut d’una matèria, encara que no tingui transcendència eco-
nòmica, social o política, alhora que també segueix sostenint el criteri segons 
el qual si les disposicions estatals deixen un mínim marge de desenvolupament 
a les comunitats autònomes —encara que sigui respecte d’aspectes força limi-
tats— són plenament constitucionals; és a dir, el fonamental és que no es buidi 
completament l’àmbit competencial de les comunitats autònomes.6

Así, cuando se analizan normas estatales en que las CC. AA. cuestionan 
la extensión conferida en las bases, el Tribunal Constitucional suele con-
siderar que no desborda el ámbito de lo básico la normativa aprobada por 
el Estado. Algunos ejemplos, sin ánimo de exhaustividad, pueden ilustrar 
esta afirmación. 

5. En el periodo objeto de análisis, son muchas la sentencias del Tribunal Constitucional 
en materia ambiental en que se recuerda esta doctrina constitucional. Vid., por ejemplo, las 
Sentencia 69/2013, de 14 de marzo (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré), 138/2013, de 6 de 
junio (ponente: Andrés Ollero Tassara), 161/2014, de 7 de octubre (ponente: Andrés Ollero 
Tassara), y 45/2015, de 5 marzo (ponente: Andrés Ollero Tassara).
6. Martín i Alonso, “Tribunal Constitucional i crisi de l’Estat de les autonomies”, 195.
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Un caso destacable es el resuelto en la Sentencia 69/2013, de 14 de mar-
zo, en la que, el Tribunal Constitucional, apartándose de su jurispruden-
cia anterior, considera que entra dentro de la competencia estatal para 
la fijación de la legislación básica sobre protección del medio ambiente 
el establecimiento de una regulación detallada sobre los procedimientos 
de captura o muerte de animales y, en particular, el establecimiento de 
determinadas prohibiciones de procedimientos de captura.7

En la Sentencia 174/2013, de 10 de octubre,8 el Tribunal Constitucional 
considera que no excede el ámbito de lo básico la regulación de los planes 
de movilidad sostenible contenida en el artículo 101 de la LES. Según su 
parecer, este precepto:

[…] se limita así a formular desde una perspectiva principial o general los ob-
jetivos que han de perseguir los mencionados planes de movilidad sostenible. 
Por ello, en tanto que formula una serie de principios generales orientativos 
(reducción del transporte individual en beneficio de sistemas colectivos y de 
modalidades no motorizadas de transportes, por ejemplo) a efectos de que 
se definan posteriormente las actuaciones que permitan alcanzar el objetivo 
tendente a la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles, se 
adecua con naturalidad a la competencia estatal ejercida en la materia de 
medio ambiente. Se cumple así una función de ordenación mediante mínimos 
que han de respetarse en todo caso (STC 102/1995, de 26 de junio, FFJJ 8 y 9), 
en tanto que dirigidos a la fijación de criterios generales de carácter medio-
ambiental, susceptibles de ser concretados por el competente en el sector de 
actividad de que se trate, en este caso, la Generalitat de Cataluña en el ejercicio 
de sus competencias en materia de transporte que no supere el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma. Tampoco, por la misma generalidad en su 
formulación, puede apreciarse que los objetivos que se persiguen vulneren las 
competencias autonómicas en materia de transporte, sin que, por lo demás, 
pueda tampoco atenderse la alegación relativa a la existencia de legislación 
autonómica anterior.9

Una vez establecido el carácter básico de la regulación de los planes de mo-
vilidad sostenible, el Tribunal Constitucional también admite que pueden 

7. A esta cuestión nos referimos ampliamente más adelante. Vid. infra el apartado 5 de este 
mismo capítulo.
8. Sentencia del Tribunal Constitucional 174/2013, de 10 de octubre (ponente: Luis Ignacio 
Ortega Álvarez). Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra determinados preceptos de la LES.
9. Sentencia 174/2013, de 10 de octubre, FJ 5.
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condicionarse las ayudas estatales a la disponibilidad de los mismos, por 
encajar en lo básico.

Igualmente, entra dentro de la competencia para dictar la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente la determinación del conte-
nido de los informes preliminares en materia de suelos contaminados. En 
la Sentencia 104/2013, de 25 de abril,10 el Tribunal Constitucional debía 
determinar si la modificación del artículo 27.4 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en cuanto imponía a los ti-
tulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo el deber 
de realizar una evaluación o informe preliminar, y habilitaba al Consejo 
de Ministros para fijar el contenido de la misma, formaba o no parte de 
la competencia exclusiva del Estado para dictar la legislación básica en 
materia de medio ambiente. Su respuesta es afirmativa, y ello con base en 
argumentos tanto de tipo formal como material:

Desde una perspectiva formal, no cabe dudar que el precepto, en cuanto se 
limita a incorporar un requisito adicional al informe de situación contemplado 
en el art. 27.4 de la Ley 10/1998, de residuos, participa de la cobertura compe-
tencial determinada en la disposición final segunda de la misma, en la que se 
proclama su carácter de legislación básica, dictada al amparo de lo dispuesto en 
el art. 149.1.23 CE. Desde una perspectiva material, el precepto tiene también 
carácter básico, pues se ajusta a lo reiteradamente señalado por nuestra doctrina 
de que “lo básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple 
más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse 
en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con 
competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos, pero 
nunca reducirlos” (SSTC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 196/1996, de 28 de 
noviembre, FJ 2, 101/2005, de 20 de abril, FJ 5 y 7/2012, de 18 de enero, FJ 5).11

Es más: 

[…] el precepto controvertido se limita a establecer un deber de carácter ge-
neral, que recae sobre los titulares de actividades contaminantes, de efectuar 
una evaluación o informe preliminar, con un objetivo preventivo de los posi-

10. Sentencia 104/2013, de 25 de abril (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). Esta senten-
cia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
11. Sentencia 104/2013, de 25 de abril, FJ 8.
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bles efectos perjudiciales o nocivos que estas actividades son susceptibles de 
producir en el suelo, objetivo que constituye materia propia e intrínseca del 
ámbito materia medio ambiental y, por tanto, de la competencia estatal básica 
que el citado precepto constitucional atribuye al Estado, por lo que la medida 
que se establece constituye una previsión normativa que tiene por finalidad 
la preservación de intereses públicos medioambientales, y, en consecuencia, 
no puede reputarse inconstitucional.12

En materia de parques nacionales, en la Sentencia 102/2013, de 23 de abril,13 
el Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad pre-
sentado contra diversos preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de Libre Ac-
ceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, entre los que se incluye el 
artículo 35. Mediante este precepto, se adiciona un nuevo artículo 13 bis a 
la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, relativo a la 
autorización y concesión de actividades de servicios en un parque nacio-
nal, y se exige el respeto por parte de las administraciones gestoras de los 
principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia en los 
procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios, y 
la aplicación, además, del principio de concurrencia competitiva en deter-
minados supuestos. A juicio del Gobierno de Canarias, tal artículo debía 
considerarse inconstitucional por vulnerar la competencia de desarrollo 
legislativo y de ejecución en materia de medio ambiente que ostenta la co-
munidad autónoma, al extralimitarse en la definición de lo básico en esta 
materia, vulnerando, en consecuencia, las competencias de Canarias de de-
sarrollo legislativo y ejecución en dicha materia y la exclusiva en materia 
de espacios naturales protegidos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional 
desestima el recurso, tras constatar que el precepto impugnado reúne los 
requisitos materiales de la legislación básica. Así, considera que:

Al igual que en la STC 101/2005, de 20 de abril, hemos de llegar aquí a la 
conclusión de que nos encontramos ante “una regulación sin duda básica, 
pues responde a los dos criterios esenciales, en el orden sustantivo, de las 
normas básicas: establecer la homogeneidad de tratamiento que garantice el 

12. Sentencia 104/2013, de 25 de abril, FJ 8.
13. Sentencia 102/2013, de 23 de abril (ponente: Andrés Ollero Tassara). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra 
los artículos 18.5 y 35 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su 
Ejercicio.
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máximo nivel de preservación en todos los parques nacionales y permitir que 
las Comunidades Autónomas desarrollen normativamente para cada zona las 
prescripciones básicas, pudiendo si así lo estimasen, y de acuerdo con nuestro 
canon de enjuiciamiento, incrementar los niveles de protección de las mismas” 
(FJ 10). Como poníamos de relieve también en aquella ocasión, “la finalidad 
protectora de la norma básica puede tener en esta materia una mayor inten-
sidad, siempre que no se produzca, como es el caso, un vaciamiento absoluto 
de la norma autonómica” (FJ 10).
 Según los términos literales de la regulación legal controvertida, puede apre-
ciarse que cada Comunidad Autónoma cuenta con un considerable margen de 
acción. En primer lugar, para determinar en el correspondiente instrumento 
de planificación y gestión las actividades de servicios que pueden realizarse 
en un parque nacional; también para establecer condiciones adicionales de 
protección en relación con los procedimientos de concesión y autorización 
de dichas actividades. Ningún obstáculo de orden constitucional existe para 
que las Comunidades Autónomas lleven a cabo tal regulación, siempre que 
al hacerlo sean respetuosas con la legislación básica estatal de protección 
medioambiental específica de estos espacios.14

En una línea similar, en la Sentencia 146/2013, de 11 de julio,15 el Tribunal 
Constitucional considera que el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, obje-
to del conflicto, resulta amparado por la competencia exclusiva que el art. 
149.1.23 CE reserva al Estado para dictar la legislación básica de protección 
del medio ambiente, sin que suponga invasión de las competencias de la 
comunidad autónoma canaria. El Gobierno de Canarias, aunque admitía 
que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la existencia de estos 
instrumentos, listado y catálogo, encuentra cobertura en la competencia 
estatal para dictar la legislación básica de protección del medio ambiente, 
discutía su alcance; en concreto, cuestionaba la inclusión en el anexo de las 
especies que, por ser endémicas, solo existen en el territorio canario, o, sin 
serlo, encuentran en Canarias su único punto de distribución en todo el 
territorio nacional. Consideraba que, al abordar la regulación de singula-

14. Sentencia 102/2013, de 23 de abril, FJ 12.
15. Sentencia 146/2013, de 11 de julio (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). Esta sentencia 
resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Canarias contra 
el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
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ridades en relación con la flora y fauna del archipiélago canario, exclusivas 
de esta comunidad autónoma, no se respetaba la vocación de regulación 
uniforme de la normativa básica, que debe contar con una legitimación 
supraautonómica, expresiva del interés general. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional entiende que el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que 
reúne los requisitos formales para ser considerado norma básica, también 
se justifica desde una perspectiva material como legislación básica de pro-
tección del medio ambiente, habida cuenta de que la ordenación básica no 
requiere necesariamente que el marco básico sea exactamente uniforme 
e igual para todas las áreas geográficas del territorio nacional. De acuer-
do con esta noción de la normativa básica, como un marco no necesario 
y exactamente uniforme para todas las áreas geográficas del territorio 
nacional, considera que:

[…] la inclusión de determinadas especies en el régimen de protección que 
constituye la ratio de los instrumentos regulados en el Real Decreto 139/2011 
viene justificada entre otras circunstancias, precisamente, por la singula-
ridad o rareza de las mismas (arts. 53.1 de la Ley del patrimonio natural y 
biodiversidad y 5.1 del Real Decreto 139/2011), lo que no es sino corolario 
de la definición de la diversidad biológica, apoyada en la variabilidad de los 
organismos vivos (art. 3.3 de la Ley del patrimonio natural y biodiversidad), 
y de la evolución dinámica de los hábitats y las poblaciones (art. 3.16 y 21 de la 
Ley del patrimonio natural y biodiversidad). Por otra parte, las estrategias y 
programas de conservación de las especies así protegidas contemplan medidas 
de conservación ex situ, e incluso la propagación fuera de su hábitat natural, 
a fin de constituir reservas genéticas o de obtener ejemplares aptos para su 
reintroducción en el medio natural (arts. 59 de la Ley del patrimonio natural 
y biodiversidad y 12 del Real Decreto 139/2011).16

16. Sentencia 146/2013, de 11 de julio, FJ 4. En opinión de Jaria i Manzano, “Jurisprudencia 
constitucional” (2-2013), 19-20, “aunque la intervención del Estado puede estar justificada 
en este caso en la medida en que determinadas manifestaciones de la biodiversidad merecen 
una tutela que puede integrarse en el concepto de legislación básica, ya que su interés en 
relación con la protección del medio ambiente trasciende el marco territorial en el que se 
inscriben, la argumentación del Tribunal Constitucional es manifiestamente inadecuada. 
Esta se basa en una cuestión de hecho sin relevancia —en realidad, incluso contraproducente 
desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad— como es la posible extensión 
de las especies concernidas más allá del marco donde se ubican en un momento histórico 
determinado, en vez de considerar estrictamente su valor desde el punto de vista de la bio-
diversidad, independientemente del ámbito territorial donde se desarrollan. Esto es lo que 
justificaría aquí la intervención de las instituciones centrales del Estado, en la medida en 
que cierta especie local puede ser de interés general por su importancia para la preservación 
de la biodiversidad, que es un bien jurídico integrado en la protección del medio ambiente 
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Cuando son las CC. AA. las que impugnan normas estatales cuestionan-
do el alcance que ha conferido el Estado a las bases en una determinada 
materia ambiental, el Tribunal Constitucional también suele realizar in-
terpretaciones favorables a las competencias estatales, considerando que 
el alcance dado a las bases, desde una perspectiva material, es adecuado y 
no sobrepasa los límites de la competencia estatal. También suele avalar la 
vía formal elegida para aprobar la legislación básica —en muchos casos, 
normas reglamentarias—. Así sucede, por ejemplo, en la Sentencia 45/2015, 
de 5 de marzo,17 que versa sobre la adecuación al orden constitucional de 
competencias del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto. En esta oca-
sión, la Xunta de Galicia sostenía que la norma impugnada carecía del 
rango legal exigible, en su opinión, con carácter general, a toda legislación 
básica y desbordaba, además, el ámbito material de lo básico. Sin embargo, 
sus argumentos no son acogidos. A la vista del sentido de los apartados 23 
y 25 del artículo 149.1 de la CE, que sirven de fundamento a la norma im-
pugnada, y de su carácter y finalidad, el Tribunal Constitucional considera 
que el título competencial específico y prevalente en el que se enmarca es 
el de legislación básica sobre protección del medio ambiente (no el de ré-
gimen minero).18 A partir de aquí, entra a analizar la adecuación del rango 
de la norma impugnada para concluir que el real decreto controvertido se 
ajusta a la doctrina constitucional sobre la dimensión formal de las bases. 
En su opinión, adoptando una visión muy generosa y, en nuestra opinión, 
cuestionable, esta norma:

[…] se dicta en desarrollo de previsiones básicas de las Leyes 22/1973, de 21 
de julio, de minas, 10/1998, de 21 de abril, de residuos (sustituida después por 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados) y 26/2007, de 

que propugna el artículo 45 CE, lo que sostendría la intervención del legislador básico en 
este ámbito —de un modo excepcional, es cierto—, ya que marcaría un mínimo común de-
nominador en relación con la composición de la biosfera que trascendería las competencias 
autonómicas de desarrollo, aunque tal mínimo fuera territorialmente circunscribible a una 
cierta comunidad autónoma”.
17. Sentencia 45/2015, de 5 de marzo (ponente: Andrés Ollero Tassara). Esta sentencia 
resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por la Xunta de Galicia en relación 
con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras 
en su conjunto.
18. Vid. el FJ 3 de la Sentencia 45/2015, de 5 de marzo.
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23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; leyes que, por lo demás, 
habilitan expresamente al Gobierno para su desarrollo reglamentario (art. 
5.3, disposición final séptima y disposición final tercera, respectivamente). 
De modo que el Real Decreto constituye el complemento de una regulación 
legal que establece los términos generales de lo básico. A su vez, contiene una 
regulación marcadamente técnica; en el marco de la Directiva 2006/21/CE 
pretende “minimizar la posibilidad de que se produzcan accidentes” y “ga-
rantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y la salud de las 
personas” a través del plan de restauración y otros instrumentos de carácter 
eminentemente técnico.19

Desde el punto de vista material, tampoco considera el Tribunal Cons-
titucional, trayendo a colación la doctrina establecida en las Sentencias 
69/2013, de 14 de marzo, y 138/2013, de 6 de junio, que el Estado haya so-
brepasado el ámbito material de la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente. Llama la atención, además, que el Tribunal considere que, 
en este ámbito, la intervención estatal puede ser singularmente intensa y 
que la piedra de toque para calificar de básica la norma medioambiental 
es más su finalidad tuitiva que su carácter genérico o detallado, abstracto 
o concreto. Insiste, además, en que el deber del legislador básico estatal 
de dejar un margen a la normativa autonómica es menor que en otros 
ámbitos, aunque sin que pueda llegar a tal grado de detalle que no permita 
desarrollo legislativo alguno de las CC. AA. con competencias en materia 
de medio ambiente. 

Con esta nueva orientación de la jurisprudencia, se refuerzan las com-
petencias estatales en detrimento de las autonómicas, de ahí que algún 
autor ya hable de una vuelta silenciosa a la Sentencia 149/1991 y de un 

19. Vid. el FJ 4 de la Sentencia 45/2015, de 5 de marzo. Este pronunciamiento ha sido fuer-
temente criticado por Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional” (1-2015), 9, en cuya 
opinión: “No hace falta decir que el juez de la constitucionalidad no se detiene a analizar 
hasta qué punto existe una necesidad concreta para justificar la disposición impugnada, a fin 
de garantizar la regulación básica de la materia, siendo suficiente, al parecer, la remisión de 
la ley al reglamento y una afirmación incidental sobre el carácter ‘marcadamente’ técnico de 
la materia para amparar la intervención estatal. En este sentido, el Tribunal Constitucional 
continúa abonando una concepción elástica de lo básico que tiende a erosionar el margen 
de autogobierno de las comunidades autónomas, en el marco de un debate procesal que, 
por otro lado, tiende a desconocer los efectos del principio dispositivo y de las diferencias 
(potenciales o reales) entre los acervos competenciales de las diferentes comunidades au-
tónomas —lo que, en particular con el juego de la cláusula de cierre del artículo 149.3 CE, 
puede implicar que ciertas normas estatales no básicas sean constitucionales y vigentes 
para ciertas partes del territorio en función de las competencias asumidas por las distintas 
comunidades autónomas—”.
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deslizamiento en la práctica hacia las tesis iniciales, por su efecto reductor 
para las competencias autonómicas.20 En definitiva, esta sentencia supone 
una nueva erosión de las competencias de las CC. AA. en materia ambien-
tal. Para Valencia Martín, constituye:

[…] una muestra evidente de lo que podríamos denominar “relajación” de las 
exigencias formales y materiales de la legislación básica en materia ambiental; 
una tendencia jurisprudencial no explícitamente reconocida, pero perceptible, 
que está haciendo realmente difícil que prospere ningún cuestionamiento 
por motivos competenciales de esta legislación en los últimos años, y que solo 
ocasionalmente, no desde luego en este caso, suscita alguna réplica en forma 
de votos particulares.21

Se advierte, en definitiva, en la jurisprudencia constitucional dictada 
entre 2008 y 2016 en materia ambiental una hipertrofia de lo básico. En 
efecto, resulta palpable un debilitamiento de las exigencias formales22 y 
materiales de la legislación básica en materia ambiental, sobre el cual ya 
advierte la doctrina,23 y que hace muy difícil que prosperen pretensiones 
de las CC. AA. por razones competenciales ante el Tribunal Constitu-
cional.

3. La justificación de una amplia actividad de gestión del 
Estado en materia de protección del medio ambiente

El análisis de la jurisprudencia constitucional en materia de medio am-
biente recaída entre 2008 y 2016 evidencia el refuerzo de las competencias 
estatales de gestión en materia ambiental. Aunque, en principio, el Estado 

20. Valencia Martín, “Jurisprudencia Constitucional: reforma de la Ley de Costas”, 393.
21. Ibidem, 393, 396 y 399.
22. En relación con el debilitamiento de las exigencias formales, debe tenerse presente 
también que la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, recaída sobre el EAC, altera el criterio de 
la excepcionalidad de la fijación de las bases en normas de rango reglamentario, hasta ese 
momento mantenido en la jurisprudencia constitucional, al admitir que las bases detalladas 
y contenidas en simples reglamentos y en actos ejecutivos ya no constituyen una excepción 
a la regla general conforme a la cual las bases debían estar fijadas en normas de rango legal. 
A esta cuestión ya nos hemos referido ampliamente con anterioridad. Vid. supra el capítulo 
II, apartado 3.1.1, de este trabajo.
23. Ibidem, 393-399.
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carece de competencias de gestión en este ámbito,24 lo cierto es que la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional está ayudando al Estado a retener 
competencias de gestión en materia de medio ambiente autoatribuidas 
en normas estatales. No debe extrañar, por tanto, que uno de los ámbi-
tos donde mayor conflictividad competencial se produce en materia de 
protección del medio ambiente sea precisamente el de las competencias 
ejecutivas.

La justificación por parte del Tribunal Constitucional de una amplia 
actividad de gestión del Estado en materia ambiental se ha producido no 
solo sobre la base de considerar que la legislación básica en materia de 
protección del medio ambiente puede alcanzar incluso actos de ejecución, 
como ya vimos,25 sino, sobre todo, a través de la expansividad que han 
alcanzado otros títulos competenciales concurrentes, utilizados como vía 
para introducir competencias de carácter estrictamente ejecutivo.26 En 
particular, un argumento utilizado de forma recurrente por el Tribunal 
Constitucional para justificar competencias estatales de gestión en este 
ámbito ha sido considerar que, en algunos ámbitos, la competencia am-
biental es atraída por la competencia sustantiva. De esta forma, encua-
drando una actividad no en la gestión en materia de protección del medio 
ambiente, sino en otras materias, se le da entrada en ella al Estado. Este 
es, sin duda, uno de los puntos débiles de la jurisprudencia constitucional 
en materia ambiental27 y el principal caballo de batalla para las CC. AA.

24. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.2, de este trabajo.
25. Vid. supra el capítulo II, apartado 3.1.1, de este trabajo.
26. Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 301.
27. Así lo advierte Valencia Martín, “Jurisprudencia ambiental” (2006), 265, en cuya opi-
nión, si bien el reparto de competencias normativas en materia ambiental ha quedado esta-
blecido en unos términos muy razonables: “El terreno más sorprendente es el de la gestión, 
ya que, si por una puerta se le cierra al Estado como componente de la legislación básica, por 
otra se le da entrada en ella en ocasiones encuadrando dicha actividad en otras materias. Es 
aquí donde la jurisprudencia constitucional en estos temas tiene, sin duda, su mayor punto 
débil. Cualquier persona a la que se le diga que en España el Estado no puede compartir 
siquiera la gestión de los Parques Nacionales, pero sin embargo es el competente para auto-
rizar los vertidos en la mayor parte de las aguas continentales españolas o para declarar el 
impacto ambiental de ciertos proyectos y para gestionar reservas marinas, probablemente 
no le encuentre lógica. Y no la tiene, salvo por todo lo antedicho”.
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3.1. La vis atractiva de la competencia sustantiva sobre la 
ambiental. La consolidación de la doctrina jurisprudencial 
iniciada en materia de evaluación de impacto ambiental y su 
extensión a otros ámbitos sectoriales

El Tribunal Constitucional ha abierto la puerta al Estado para ejercer 
determinadas competencias de gestión en materia de medio ambiente a 
través de una jurisprudencia que residencia el ejercicio de determinadas 
competencias ambientales en la autoridad que ostenta la competencia sus-
tantiva en la materia, sobre la base de considerar que, en estos casos, la 
competencia sustantiva sobre determinados proyectos o actividades atrae 
a la ambiental, desposeyendo a las CC. AA. de determinadas competen-
cias de gestión. Esta jurisprudencia, iniciada en materia de evaluación de 
impacto ambiental en 1998, se ha extendido, más recientemente, a otros 
ámbitos, como el de la evaluación de las repercusiones de planes o proyec-
tos sobre zonas especiales de conservación, las obras públicas de interés 
general y las infraestructuras de competencia estatal.28 

3.1.1. La consolidación en materia de evaluación de impacto ambiental del 
criterio sentado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 13/1998, de 
22 de enero

El Tribunal Constitucional, desde la Sentencia 13/1998, de 22 de enero, 
viene considerando que la evaluación de impacto ambiental no constituye 
actividad de ejecución ambiental, sino que se enmarca en la competencia 
sustantiva en que se incardina el proyecto u obra que deba ser aprobado 
o autorizado. De este modo, no puede caracterizarse como ejecución o 
gestión en materia de medio ambiente y la competencia para su realización 
recae en la Administración que tiene la competencia sustantiva sobre las 

28. Fernández Salmerón, Soro Mateo, La articulación del ordenamiento, 395-396, se muestran 
muy críticos con esta jurisprudencia. En su opinión, “no cabe ya la persistente tendencia al 
desapoderamiento de la gestión autonómica ambiental por el mero hecho de la implicación 
de proyectos o infraestructuras promovidas o autorizadas por la Administración General 
del Estado. El empleo por el TC de la teoría de las potestades implícitas como técnica de atri-
bución de competencias de gestión ambiental al Estado resulta, a nuestro modo de ver, de 
todo punto criticable. Es este, por lo demás, el principal caballo de batalla de los Parlamentos 
autonómicos, que discuten ante el TC en la mayoría de los casos, no el detalle de las normas 
básicas estatales sobre protección del medio ambiente, sino la invasión de una competencia 
exclusiva de las Comunidades Autónomas, como lo es la gestión ambiental”.
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obras, instalaciones o actividades sujetas a evaluación de impacto am-
biental.29 En consecuencia, la evaluación de impacto ambiental se confía 
a la propia Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, 
instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a tenor 
del bloque de la constitucionalidad. Así, la Administración está ejerciendo 
sus propias competencias sectoriales cuando asegura que el organismo o 
la empresa que promueve la obra u otra actividad proyectada realiza el 
estudio de impacto ambiental; cuando somete el proyecto, y el estudio de 
impacto, a información pública; cuando realiza consultas con otras auto-
ridades y les pide informes; y cuando, finalmente, a la vista del resultado 
del estudio, de las alegaciones de los particulares y de los puntos de vista 
de los restantes departamentos y Administraciones públicas, formula la 
declaración de impacto ambiental, la cual viene a formar parte de la au-
torización final del proyecto.30

Esta doctrina jurisprudencial, fuertemente criticada tanto por algunos 
magistrados del Tribunal Constitucional31 como por la doctrina,32 se ha 

29. Sentencia 13/1998, de 22 de enero (ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo), FJ 7. Sobre esta 
sentencia, vid. Arana García, “Aspectos competenciales”, 151-170; Vera Jurado, “La evaluación 
de impacto ambiental”, 177-194; y Revuelta Pérez, “La distribución de competencias”.
30. Sentencia 13/1998, de 22 de enero (ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo), FJ 8.
31. Vid. el voto particular a la Sentencia 13/1998, de 22 de enero, formulado por el magis-
trado Pablo García Manzano, al que se adhieren los magistrados Julio D. González Campos, 
Pedro Cruz Villalón, Carles Viver Pi-Sunyer y Tomás S. Vives Antón, en cuya opinión el 
denominado procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inscribe en el ámbito 
de la gestión del medio ambiente.
32. Por ejemplo, Jaria i Manzano, “Problemas competenciales”, 130, considera que la eva-
luación de impacto ambiental es “un instrumento de protección del medio ambiente de ca-
rácter general, no subsumible en un sector de actividad, como demuestra su propio régimen 
jurídico, y, por lo tanto, forma parte de la competencia de protección del medio ambiente 
y no de las diferentes competencias sustantivas que quedan afectadas por su realización” 
y que se trata “no de aspectos ambientales de una determinada materia sectorial, sino de 
un instrumento transversal que se proyecta en múltiples sectores de actividad”. Por ello, 
entiende que: “El Tribunal Constitucional habría operado una mutilación de contenido 
de la competencia en materia de protección del medio ambiente y, con ello, privado a las 
comunidades autónomas de atribuciones no desdeñables en cuanto a sus competencias de 
ejecución” (p. 131). En cambio, Betancor Rodríguez, Derecho Ambiental, 592, considera que: 
“No se trata, como algunos críticos han dicho, del vaciamiento de la competencia ambiental. 
Se trata de la atracción de las técnicas de protección por la competencia sustantiva ordena-
dora de las actividades que inciden o tienen impacto sobre el ambiente. Esta atracción no 
solo no vacía la competencia de la protección ambiental sino que es la mejor y más completa 
forma de potenciarla porque pasa a insertarse en todos los ámbitos materiales de ordenación 
de actividades con incidencia o impacto ambiental”.
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reiterado en numerosas sentencias posteriores.33 En el periodo objeto de 
examen hallamos varias sentencias en que vuelve a reiterarse el criterio 
interpretativo señalado. Así, en las Sentencias 1/2012, de 13 de enero,34 
34/2012, de 15 de marzo,35 y 149/2012, de 5 de julio,36 el Tribunal Consti-
tucional vuelve a considerar que es conforme con el orden constitucional 
de competencias la atribución al Estado de la competencia de evaluación 
de impacto ambiental respecto a los proyectos que deban ser autorizados o 
aprobados por la Administración General del Estado.37 Estamos, por tanto, 
ante una jurisprudencia plenamente consolidada.

3.1.2. La extensión de la doctrina jurisprudencial en materia de 
evaluación de impacto ambiental a la evaluación de las repercusiones de 
planes o proyectos sobre los espacios integrados en la Red Natura 2000

La doctrina jurisprudencial analizada en materia de evaluación de impacto 
ambiental se ha extendido a la evaluación de las repercusiones de planes o 
proyectos sobre los espacios integrados en la Red Natura 2000, prevista 
en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 

33. Vid., por ejemplo, el FJ 4 de la Sentencia 101/2006, de 30 de marzo (ponente: Javier 
Delgado Barrio), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presi-
dente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, 
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
34. Sentencia 1/2012, de 13 de enero (ponente: Adela Asúa Batarrita). Esta sentencia resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 9/2000, de 
6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.
35. Sentencia 34/2012, de 15 de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía contra determinados preceptos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de mo-
dificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental.
36. Sentencia 149/2012, de 5 de julio (ponente: Elisa Pérez Vera). Esta sentencia resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía contra determinados preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
37. Vid. el FJ 14 de la Sentencia 1/2012, de 13 de enero; el FJ 5 de la Sentencia 34/2012, de 
15 de marzo; y el FJ 3 de la Sentencia 149/2012, de 5 de julio.
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la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres (más 
conocida como Directiva Hábitats).38 

En la Sentencia 149/2012, de 5 de julio, el Tribunal Constitucional con-
sidera que, a pesar de las diferencias existentes entre la evaluación am-
biental de las zonas de especial conservación y la evaluación de impacto 
ambiental,39 la primera es similar a la segunda:

[…] pues al igual que esta tiene por finalidad que las Administraciones públicas 
valoren la afección al medio ambiente —aunque en este caso, la valoración se 
limite a la afección a un elemento específico del medio ambiente— cuando 
hayan de decidir acerca de la autorización o aprobación de un plan o proyecto 
que puedan afectar de forma apreciable a espacios de la Red Natura 2000. Es 
decir, se trata de un informe sectorial que determina la conveniencia o no de 

38. El artículo 6.3 de esta directiva prevé que: “Cualquier plan o proyecto que, sin tener 
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 
forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones 
de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 
4, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o 
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 
39. El Tribunal Constitucional entiende que: “La evaluación ambiental de las zonas de 
especial conservación que prevén tanto la Directiva como la Ley 42/2007, 13 de diciembre, 
de patrimonio natural y biodiversidad, y el Real Decreto 1997/1995 es, por tanto, una técnica 
de evaluación diferenciada de la evaluación de impacto ambiental que tiene su propia meto-
dología —aunque, en ocasiones, pueda inspirarse en la de esta última—, así como un objeto 
y una finalidad más específicos que consiste en el análisis de las repercusiones de planes y 
proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las zonas de especial conservación para 
preservar su integridad y objetivos de conservación, así como, en general, para garantizar 
la coherencia de la Red Natura 2000. Ahora bien, es indudable también que entre ambas 
técnicas existen importantes semejanzas y puntos de conexión. La evaluación ambiental de 
las zonas de especial conservación es también una técnica preventiva que tiene por objeto 
facilitar la información medioambiental —aunque específica puesto que, en este caso, la 
información se circunscribe a las repercusiones de un proyecto sobre un determinado espa-
cio— necesaria para decidir acerca de la autorización o aprobación de un proyecto teniendo 
en cuenta los efectos que el mismo produce sobre el medio ambiente —aunque esos efectos 
se refieran aquí únicamente a un determinado elemento del medio ambiente—. Por otra 
parte, la evaluación de impacto ambiental puede también operar como técnica de protección 
de una zona especial de conservación, pues ciertamente, de acuerdo con nuestra legislación, 
un proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar de estas características puede 
verse sometido a evaluación de impacto ambiental al tener por objeto un tipo de obra, ins-
talación o actividad para el que este trámite sea preceptivo, o bien al ser así decidido por el 
órgano ambiental precisamente por poder afectar directa o indirectamente a espacios de 
la Red Natura 2000 [art. 3.2 b) y anexo III del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008]” (FJ 3 de la Sentencia 
149/2012, de 5 de julio).
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realizar determinadas obras o actividades desde la perspectiva de sus reper-
cusiones sobre este tipo de espacios. Obras y actividades que —como hemos 
dicho en relación con la evaluación de impacto ambiental—, están sometidas 
por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a sus propios títulos compe-
tenciales. Títulos competenciales que atraen al medioambiental (STC 13/1998, 
FJ 8) y, por tanto, también a la evaluación ambiental de los planes y proyectos 
que puedan afectar de forma apreciable a espacios de la Red Natura.40

Por ello, aplicando en este ámbito la doctrina establecida en la Sentencia 
13/1998, de 22 de enero, considera acorde con la distribución constitucional 
de competencias que la legislación atribuya a la Administración estatal la 
realización de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conser-
vación en aquellos casos en los que el plan o proyecto debe ser autorizado 
o aprobado por ella tras la realización de la correspondiente evaluación 
de impacto ambiental. En estos casos, dada su naturaleza sectorial, la eva-
luación ambiental de la zona especial de conservación —como técnica 
específica de evaluación— se integra en la más general de la evaluación 
de impacto ambiental, garantizándose, en todo caso, la consulta —me-
diante el informe preceptivo— a las CC. AA. en cuyo territorio se ubique 
el proyecto en cuestión.

En la Sentencia 59/2013, de 13 de marzo,41 el Tribunal Constitucional da 
un paso más y considera que la certificación relacionada con la evaluación 
de impacto ambiental de actividades sobre espacios integrados en la Red 
Natura 2000 también sigue las competencias sustantivas y no constituye 
gestión en materia de protección del medio ambiente. Se cuestionaba en 
esta ocasión, por parte de Aragón, la competencia estatal para expedir las 
certificaciones sobre afección de los proyectos públicos y privados a las 
zonas especiales de conservación y a las zonas especiales de protección para 
las aves que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Aragón y que es-
tán incluidas en la Red Natura 2000. El Tribunal Constitucional considera 
que estas certificaciones constituyen un informe sectorial que determina 

40. Sentencia 149/2012, de 5 de julio, FJ 3.
41. Sentencia 59/2013, de 13 de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes). Esta sentencia 
resuelve el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de Aragón contra 
la certificación de 9 de noviembre de 2002 sobre afección de los proyectos y actuaciones a 
la conservación de la diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de 
especial protección para las aves, expedida por la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el proyecto titulado “Cons-
trucción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal 
de Piñana, fase II”. 
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la conveniencia o no de realizar determinadas obras o actividades, desde 
la perspectiva de sus repercusiones sobre los espacios integrados en la Red 
Natura 2000; y deben incardinarse en la competencia sustantiva estatal 
que da cobertura a la obra o actividad y no en la competencia autonómica 
exclusiva sobre espacios naturales protegidos. Es más, considera que de la 
certificación objeto de conflicto:

[…] se desprende que el proyecto cuyas repercusiones se examina no tiene 
como objeto inmediato actuar en la gestión de los lugares de la Red Natura 
2000, sino asegurar que una obra de infraestructura orientada a favorecer 
el abastecimiento de agua a municipios de gran población usando para ello 
aguas que discurren por más de una Comunidad Autónoma, que es a todas 
luces una competencia del Estado (arts. 149.1.22 y 149.1.24 CE), incorpore en 
su realización la consideración de sus efectos respecto de ese tipo de espacios 
naturales protegidos.42

Por ello, dada la función instrumental que desempeña en relación con una 
obra de evidente competencia estatal, concluye que:

[…] la certificación objeto del conflicto resulta amparada por la competencia 
sustantiva estatal de la que es ejercicio el proyecto examinado y que, en conse-
cuencia, no supone una invasión de la competencia exclusiva que corresponde 
a la Comunidad Autónoma de Aragón sobre los espacios naturales protegidos 
que se encuentran en su territorio.43

De este modo, las certificaciones sobre afección de proyectos a la Red Na-
tura 2000 tienen, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, carácter 
instrumental respecto de la obra de infraestructura de competencia estatal 
sobre la que versan.44 Estamos, en consecuencia, ante una nueva limitación 
de las competencias ejecutivas autonómicas en materia de medio ambiente.

42. Sentencia 59/2013, de 13 de marzo, FJ 4.
43. Ibidem.
44. Este criterio ha sido reiterado en sentencias posteriores. Vid. las Sentencias 80/2013, 
de 11 de abril (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez), que resuelve el conflicto positivo de 
competencia interpuesto por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
contra la emisión por parte de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del 
Ministerio de Medio Ambiente de certificados sobre afección de proyectos a la Red Natura 
2000 y en particular los emitidos sobre los siguientes proyectos: a) Modernización de rega-
díos zona regable de Castrejón M.I. obras primer establecimiento (Toledo); b) Construcción 
del centro de educación ambiental de Luciana (Ciudad Real); c) Acondicionamiento del río 
Jabalón y puente en Camino de la Ermita (Ciudad Real); d) Acondicionamiento arroyo Go-
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3.1.3. La extensión de la doctrina jurisprudencial en materia de 
evaluación de impacto ambiental a las obras públicas de interés general

Los criterios jurisprudenciales aplicados en materia de evaluación de im-
pacto ambiental también se han extendido, más recientemente, a las obras 
públicas de interés general. 

En la Sentencia 202/2013, de 5 de diciembre,45 el Tribunal Constitucio-
nal debe entrar a determinar a qué administración corresponde la compe-
tencia para acordar la suspensión cautelar del “Proyecto de desaladora para 
garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura”, en el ámbito territorial 
del parque natural de Las Lagunas de la Mata y Torrevieja (Alicante). En 
tanto que el Gobierno español negaba la competencia autonómica sobre la 
base de la competencia exclusiva del Estado sobre “obras públicas de interés 
general” (art. 149.1.24 de la CE), la Generalitat Valenciana la defendía con 
base en diferentes argumentos (invasión de las competencias autonómicas, 
por ubicarse en una cuenca hidrográfica intracomunitaria; invocación de 
las competencias autonómicas en materia de protección ambiental, que 
permitirían adoptar medidas cautelares para evitar la destrucción de hábi-
tats o espacios de especial valor, al considerar que la ejecución de una obra 
pública de interés general del Estado no puede ser interpretada de forma 
tal que las afecciones medioambientales deban ceder necesariamente ante 
la prevalencia de dicho interés general; y vulneración del principio de pre-
caución incorporado al Derecho de la Unión Europea, incumpliéndose la 

lizo. Término municipal de Riópar (Albacete); y e) Acondicionamiento del Barranco de la 
Villa. Término municipal de Yeste (Albacete) (FFJJ 3 y 4); 104/2013, de 25 de abril (ponente: 
Luis Ignacio Ortega Álvarez), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (FJ 7); 111/2013, de 
9 de mayo (ponente: Pascual Sala Sánchez), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Gobierno de Aragón contra determinados preceptos de la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (FJ 3); y 180/2013, 
de 23 de octubre (ponente: Encarnación Roca Trías), que resuelve el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra determinados preceptos de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
(FJ 6).
45. Sentencia 202/2013, de 5 de diciembre (ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel). 
Esta sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de 
la nación respecto del acuerdo de 21 de marzo de 2007 del director territorial de la Conse-
jería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana por el que se ratifica la orden 
de suspensión cautelar de las obras correspondientes al proyecto “Planta desaladora para 
garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura”, en el ámbito territorial del parque natural 
de Las Lagunas de la Mata y Torrevieja (Alicante).
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Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres).

El Tribunal Constitucional parte de que la competencia sobre la cons-
trucción de la obra controvertida corresponde al Estado, en virtud de la 
competencia sobre obras públicas de interés general a la que se refiere 
el art. 149.1.24 CE; y considera que las competencias autonómicas sobre 
tutela de los recursos naturales y protección del medio ambiente no ha-
bilitan a la Generalitat Valenciana para adoptar la decisión de suspender 
cautelarmente las obras. En su opinión, no es conforme con el orden de 
distribución de competencias que una comunidad autónoma decida la pa-
ralización de una obra de interés general cuando considere que la misma 
se fundamenta en una evaluación de impacto ambiental que vulnera las 
normas medioambientales. Ciertamente: 

[…] ello no supone que la Administración estatal, cuando ejerce sus propias 
competencias sustantivas sobre la obra, la instalación o la actividad proyecta-
da, no deba ser respetuosa con la normativa de protección ambiental. Pero si la 
Comunidad Autónoma no estuviera de acuerdo con la evaluación de impacto 
ambiental realizada por la Administración estatal, como ocurre en el presente 
supuesto, podrá interponer, en su caso, recurso contencioso-administrativo 
contra la resolución por la que se aprueba el proyecto, como así, efectivamente, 
ha hecho la Generalitat Valenciana frente a la resolución de 31 de enero de 
2007 de la Ministra de Medio Ambiente por la que se aprueba el proyecto 
constructivo de la planta desaladora para garantizar los regadíos del tras-
vase Tajo-Segura. Todas las Administraciones públicas, incluida la del Esta-
do, deben valorar el medio ambiente cuando ejercen sus competencias sobre 
cual quiera de las obras, instalaciones u otras actividades de su competencia, 
pero si no hacen correctamente tal valoración, ello no supone que puedan 
ver perturbada el ejercicio de su competencia sustantiva reconocida en el art. 
149.1.24 CE por el ejercicio por la Comunidad Autónoma de su competencia 
ejecutiva sobre protección del medio ambiente.46

A la vista de lo expuesto, la competencia para adoptar la decisión de sus-
pender cautelarmente las obras de la desaladora de Torrevieja recae en el 
Estado, que es quien ostenta la competencia sobre su construcción. 

46. Sentencia 202/2013, de 5 de diciembre, FJ 3.
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3.1.4. La extensión de la doctrina jurisprudencial en materia de 
evaluación de impacto ambiental a las infraestructuras de competencia 
estatal

Los criterios interpretativos a que venimos haciendo referencia también 
se han hecho extensivos al ámbito de las infraestructuras de competencia 
estatal. En la Sentencia 161/2014 de 7 de octubre,47 se cuestiona la constitu-
cionalidad de la disposición final 1.ª de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido (en adelante, LR), por cuanto declara aplicables al artículo 4.2 
y 3, y a las disposiciones adicionales 2.ª y 3.ª los títulos competenciales del 
art. 149.1.13, 20, 21 y 24 CE, y en la medida en que declara básicos los arts. 
10.2, 12.1 y 3, 13 a) y 15.3, así como la disposición adicional 7.ª de dicha ley. 
Desde la perspectiva que aquí nos interesa, la cuestión principal a dilucidar 
es determinar si se ajusta a la Constitución la atribución que la LR efectúa 
a la Administración General del Estado de determinadas competencias eje-
cutivas en relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeropor-
tuarias y portuarias de competencia estatal (por ejemplo, la elaboración, 
aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente informa-
ción al público, y la delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las 
limitaciones derivadas de dicha servidumbre), y en relación con las obras 
de interés público, de competencia estatal (la suspensión provisional de los 
objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica). Partiendo de 
la Sentencia 13/1998, de 22 de enero —también de la Sentencia 245/2012, 
de 18 de diciembre—, que cita expresamente, el Tribunal Constitucional 
considera que:

[…] la competencia del Estado comprende necesariamente la determinación 
de las limitaciones de usos y servidumbres en terrenos afectados por sus in-
fraestructuras cuando unos y otras están al servicio del funcionamiento y 
desarrollo de tales infraestructuras; de otro modo las Comunidades Autóno-
mas podrían dificultar o impedir el ejercicio de la competencia estatal sobre 
las obras públicas de interés general.48 

En consecuencia, la atribución al Estado de la competencia para delimitar 
zonas de servidumbre acústica y limitaciones derivadas de ellas en relación 

47. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre (ponente: Andrés Ollero Tassara). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña contra 
la disposición final 1.ª de la LR.
48. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre de 2014, FJ 6.
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con las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias 
de competencia estatal no es contraria al orden constitucional de distribu-
ción de competencias y responde a los títulos competenciales recogidos en 
el artículo 149.1, apartados 13, 20, 21 y 24 de la CE. Como lógico corolario 
de lo anterior, también queda cubierta por esos títulos la disposición adi-
cional 2.ª de la LR, que establece la forma en que ha de proceder el Estado 
en la delimitación de las zonas de servidumbre acústica, en la cual, además, 
se contienen fórmulas de cooperación y colaboración, al prever la necesi-
dad de solicitar informe preceptivo de las administraciones afectadas, en 
general, y, de manera particular, de la comunidad autónoma afectada en 
relación con la determinación de las limitaciones de aplicación en tal zona 
y con la aprobación de los planes de acción en materia de contaminación 
acústica de competencia estatal.

En términos similares, el Tribunal Constitucional también considera 
conforme con la Constitución la atribución al Estado, tanto en relación 
con las infraestructuras como en cuanto a las obras de interés público de 
su competencia, de la suspensión provisional de los objetivos de calidad 
acústica aplicables en un área. En su opinión:

[…] resulta justificado que sea el Estado quien acuerde la suspensión provisio-
nal de los objetivos de calidad acústica en relación con las infraestructuras y 
obras de interés público de su competencia, con observancia de los presupues-
tos contemplados al efecto en el art. 9 de la Ley.49

De esta forma, se refuerzan las competencias de gestión del Estado. Al 
no considerar como “gestión en materia de protección del medio ambien-
te” las competencias objeto de controversia y situarlas en la órbita de las 
competencias sustantivas, se desposee a las CC. AA. de competencias de 
gestión que, en principio, podrían entenderse incluidas sin problema en 
sus competencias sobre medio ambiente. Así, la jurisprudencia ya conso-
lidada en materia de evaluación de impacto ambiental va extendiendo sus 
raíces y ampliando su radio de acción a nuevos ámbitos, reforzando las 
competencias estatales en detrimento de las autonómicas.

La sentencia cuenta con un duro voto particular formulado por los 
magistrados Adela Asúa Batarrita y Luis Ignacio Ortega Álvarez, en el 
que muestran su discrepancia sobre la conformidad con la CE de la com-
petencia estatal para delimitar las zonas de servidumbre acústica y las 

49. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre de 2014, FJ 6.
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limitaciones derivadas de dicha servidumbre en el entorno de las infraes-
tructuras de competencia estatal. En su opinión:

[…] la Sentencia aporta un nuevo constreñimiento de las competencias eje-
cutivas autonómicas, que se añade a otros pronunciamientos recientes, los 
cuales, si no se corrigen, terminarán redundando en una erosión del sistema 
de distribución competencial establecido por la Constitución. Por ello, que-
remos expresar nuestra preocupación por la merma de rigor jurídico que se 
viene manifestando en los últimos tiempos en nuestra doctrina al resolver 
cuestiones competenciales.

En materia de ruido, el Tribunal Constitucional también se ha pronuncia-
do en la Sentencia 5/2013, de 17 de enero.50 En esta ocasión, estima parcial-
mente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del 
Gobierno contra la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la 
Contaminación Acústica de Cataluña, y declara que el artículo 38.2 no es 
aplicable a las infraestructuras de titularidad de transporte viario, marí-
timo y ferroviario de titularidad estatal. Este precepto prevé que cuando 
se sobrepasen los valores de atención establecidos por la Ley 16/2002, la 
administración titular de la infraestructura debe elaborar, dando audien-
cia a las administraciones afectadas por el trazado, un plan de medidas 
para minimizar el impacto acústico que tenga en cuenta los medios para 
financiarlo y debe someterlo a la aprobación del departamento competente 
en materia de medio ambiente. El Tribunal Constitucional considera que 
la sujeción a aprobación por el departamento autonómico de un plan de 
medidas para minimizar el impacto acústico de las infraestructuras es-
tatales de transporte viario, marítimo y ferroviario es contraria al orden 
constitucional de distribución de competencias, por cuanto:

[…] implica la prevalencia del criterio autonómico de un modo que ha de 
reputarse contrario al orden constitucional de distribución de competencias, 
pues las infraestructuras sobre las que se ha planteado la controversia están 
sometidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a sus propios 
títulos competenciales, los cuales se ven aquí preteridos. Por todo ello, al no 
asegurar la debida ponderación de los intereses eventualmente afectados por 
la concurrencia competencial sobre el mismo espacio físico e imponer la su-

50. Sentencia 5/2013, de 17 de enero (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
los artículos 12.4, inciso segundo, y 38.2 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección 
contra la Contaminación Acústica de Cataluña.
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bordinación de unos a otros, la aprobación por el Departamento autonómico 
de Medio Ambiente de un plan de medidas para minimizar el impacto acústico 
de las infraestructuras estatales de transporte viario, marítimo y ferroviario 
es contraria al orden constitucional de distribución de competencias.51 

3.2. La justificación de la atribución a la Administración del 
Estado de la gestión de permisos y concesiones en materia de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono

El almacenamiento geológico de dióxido de carbono es otro de los ámbitos 
donde el Tribunal Constitucional ha avalado amplias competencias esta-
tales de gestión, en detrimento de las competencias de las CC. AA. 

La LAGDC, como ya vimos,52 atribuye amplias funciones ejecutivas 
a la Administración General del Estado, entre las cuales destaca el otor-
gamiento de los títulos habilitantes, en un ámbito donde el Estado solo 
ostenta competencias básicas. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 
165/2016, de 6 de octubre,53 por una parte, se decanta por considerar que, 
de los tres títulos competenciales invocados por la norma (los recogidos 
en los apartados 23, 13 y 25 del art. 149.1 de la CE), el preferente para en-
juiciar el encaje constitucional de la LAGDC es el concerniente a las bases 
del régimen minero (art. 149.1.25 de la CE).54 

Por otra, avala el modelo de gestión centralizada de las concesiones 
de almacenamiento. El otorgamiento estatal de este tipo de concesiones 

51. Sentencia 5/2013, de 17 de enero, FJ 7.
52. Vid. supra el capítulo III, apartado 2.6, de este trabajo.
53. Sentencia 165/2016, de 6 de octubre (ponente: Antonio Narváez Rodríguez). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón 
respecto a diversos preceptos de la LAGDC. Sobre la LAGDC también se ha pronunciado 
el Tribunal Constitucional en las Sentencias 182/2016, de 3 de noviembre (ponente: Pedro 
José González-Trevijano Sánchez), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad promo-
vido por la Xunta de Galicia en relación con diversos preceptos de la LAGDC; y 190/2016, 
de 15 de noviembre (ponente: Santiago Martínez-Vares García), que resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos 
de la LAGDC.
54. En cambio, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya enmarca los artículos 11, 
13 y 15 de la LAGDC, que regulan la concesión de almacenamiento, su tramitación, revisión 
y revocación, en la materia “medio ambiente” (art. 149.1.23 de la CE). Vid. el Dictamen 
2/2011, de 21 de marzo, sobre la LAGDC, FJ 4, apartado 2. Por su parte, Nogueira López, 
“La transposición de Directivas”, 306, también considera difícilmente justificable que el 
almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas encuentre su acomodo 
en las bases del régimen minero.
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se justifica por varias razones.55 En primer lugar, por el hecho de que las 
concesiones de almacenamiento, que otorgan a sus titulares el derecho 
en exclusiva a almacenar CO2 en un lugar concreto, no constituyen sino 
la última fase de un proceso más complejo que se pretende promover a 
través de la implantación de la nueva tecnología regulada, pues para tener 
una visión completa de la nueva tecnología que se pretende desarrollar es 
indispensable tomar en consideración la interconexión que se debe pro-
ducir entre los lugares de almacenamiento, las redes de transporte y las 
instalaciones de captura. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional 
trae a colación la Sentencia 14/2002, de 13 de febrero, en la que afirmó, en 
relación con la ordenación del sector de la energía nuclear y radiactiva, la 
constitucionalidad de la normativa básica estatal que había optado por un 
sistema abierto a todo el territorio nacional y no por un modelo de gestión 
autonómica de los residuos radioactivos. En tercer lugar, apela a la nece-
sidad de establecer un tratamiento unitario frente a los riesgos asociados 
para la seguridad colectiva que representa la aplicación de la tecnología 
que permite la captura y almacenamiento del dióxido de carbono. Por 
consiguiente, considera ajustada a la CE la atribución al Estado de compe-
tencias en relación con las concesiones de almacenamiento.56

Asimismo, el Tribunal Constitucional avala la competencia del Estado 
sobre los permisos de investigación que tengan ámbito territorial supra-
comunitario, considerando que:

[…] se justifica en el hecho de que excede el territorio de una comunidad 
autónoma y se trata de una actividad pública no susceptible de fraccionamien-
to, en cuanto que se ejerce sobre una estructura geológica que se extiende 
por el territorio de varias Comunidades Autónomas y que exige un estudio 
de conjunto. Así, tal como alega el Abogado del Estado, la actuación no puede 
llevarse a efecto mediante mecanismos de cooperación y coordinación, pues 

55. Vid. la Sentencia 165/2016, de 6 de octubre (ponente: Antonio Narváez Rodríguez), 
FFJJ 10 y 11. 
56. Una posición radicalmente diferente es la mantenida por el Consell de Garanties Es-
tatutàries de Catalunya en su Dictamen 2/2011, de 21 de marzo, en el cual considera que el 
otorgamiento de las concesiones de almacenamiento constituye una función ejecutiva de 
una competencia relativa a la protección del medio ambiente que debe corresponder a las 
CC. AA. y no al Estado, al no concurrir las circunstancias excepcionales necesarias para que 
puedan justificarse estas funciones ejecutivas en manos del Estado (vid. el FJ 4, apartado 2). 
Por ello, sostiene que varios preceptos de la LAGDC son contrarios al artículo 149.1.23 de la 
CE y al artículo 144.1.h) del EAC y, en algún caso, también al artículo 115 del EAC. También 
sostiene que determinados preceptos son contrarios al artículo 149.1.25 de la CE y al artículo 
133 del EAC.
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requiere un grado de homogeneidad que solo puede garantizar su atribución 
al Estado.57 

Y considera igualmente constitucional que la LAGDC atribuya a la Adminis-
tración estatal la facultad de resolver los conflictos que pudieran suscitarse 
por la concurrencia de derechos al coincidir en una misma área geográfica 
autorizaciones, permisos o concesiones relativos al almacenamiento de dió-
xido de carbono y a otras sustancias minerales y demás recursos geológicos.58

La Sentencia 165/2016, de 6 de octubre, cuenta con un voto particular 
muy crítico de la magistrada Adela Asúa Batarrita, al que se adhiere el 
magistrado Juan Antonio Xiol Ríos.59 En él, aunque se comparte el encua-
dramiento competencial de la ley impugnada en la materia de régimen 
minero, se discrepa en cuanto a lo establecido por la mayoría en los FFJJ 10 
a 12, por cuanto avala el sistema diseñado por el legislador estatal de asun-
ción estatal de diversas facultades ejecutivas relacionadas con la concesión 
de almacenamiento, desapoderando casi completamente a las CC. AA. de 
sus facultades ejecutivas en este ámbito. El voto particular concluye con 
una reflexión muy interesante sobre el rumbo recentralizador presente en 
muchas sentencias del Tribunal Constitucional. Así, se afirma que el aná-
lisis de esta sentencia y de otras sentencias recientes y, concretamente, el 
particular entendimiento en ellas contenido de que la competencia estatal 
sobre las bases en una materia incluye con toda naturalidad la posibilidad 
de dictar actos de ejecución, produce:

[…] un preocupante efecto corrosivo sobre las competencias de ejecución de 
las Comunidades Autónomas, cuyo ámbito competencial se va reduciendo 
progresivamente. En el presente supuesto, la aplicación de la citada doctrina 
por este Tribunal no sirve para justificar que los órganos centrales del Estado 
adopten concretos actos singulares de ejecución en situaciones precisas, sino 
que llega hasta el extremo de producir una drástica ablación de casi la tota-
lidad de las facultades ejecutivas de las Comunidades Autónomas relativas al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono.60

57. Sentencia 165/2016, de 6 de octubre, FJ 12.
58. Ibidem.
59. Ambos magistrados reiteran este voto particular en la Sentencia 182/2016, de 3 de no-
viembre, y el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos también lo hace en la Sentencia 190/2016, 
de 15 de noviembre.
60. Valencia Martín, “Jurisprudencia Constitucional: las competencias ejecutivas”, 293, 
discrepa del tono alarmista del voto particular, al menos por lo que respecta al ámbito 
minero, “porque la Sentencia no pone en cuestión el statu quo del reparto de competencias 
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3.3. La justificación de competencias ejecutivas del Estado en 
materia de calidad del aire (remisión)

El Tribunal Constitucional también ha justificado, en la Sentencia 53/2016, 
de 17 de marzo, numerosas competencias ejecutivas del Estado,61 apelando 
al título competencial recogido en el artículo 149.1.20 de la CE, que atri-
buye al Estado la competencia exclusiva sobre el servicio meteorológico. 
De este modo, a través de la integración de determinadas competencias 
relativas a la calidad del aire en el marco de la competencia estatal sobre 
servicio meteorológico, comprensiva de funciones ejecutivas, se amplían 
las competencias estatales de gestión en materia de medio ambiente. Es 
esta una cuestión a la que nos referiremos más adelante.62

4. La justificación de facultades de coordinación en 
manos del Estado

Como hemos tenido ocasión de comprobar en este trabajo, son numerosas 
las normas que atribuyen al Estado poderes de coordinación en materia 
ambiental.63 En ocasiones, estas facultades de coordinación han provo-
cado una cierta conflictividad competencial, de la cual se ven ejemplos 
en el periodo examinado en materia de calidad del aire y de reservas de 
la biosfera, en los que el Tribunal Constitucional ha tenido que entrar a 
valorar su conformidad con la CE, declarando la constitucionalidad de los 
mecanismos coordinadores establecidos en estos ámbitos.

en el régimen general de la minería, limitándose a resolver un caso ‘específico’ y, por lo que 
sabemos, hoy por hoy todavía inoperativo”.
61. Así, la atribución a la Agencia Estatal de Meteorología de la implantación de un sistema 
de control y garantía de calidad que asegure la exhaustividad, coherencia, transparencia, 
comparabilidad y confianza de los resultados obtenidos en la Red EMEP/VAG/CAMP de 
contaminación atmosférica de fondo; y la realización de las mediciones indicativas de par-
tículas PM2,5 descritas en el artículo 8, las mediciones indicativas de metales pesados e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos descritas en el artículo 9 y las mediciones de amoniaco 
en estaciones rurales de fondo señaladas en el artículo 12.
62. Vid. infra el apartado 6.1 de este mismo capítulo.
63. Vid. supra el capítulo III, apartado 2.7, de este trabajo.
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4.1. La constitucionalidad de la atribución de facultades de 
coordinación al Estado en materia de calidad del aire

En materia de calidad del aire ha resultado cuestionada la atribución al 
Estado de algunas facultades de coordinación atribuidas por el Real De-
creto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
En particular, las contenidas en los artículos 3.3.e) y 24.4. El primero de 
estos preceptos prevé que las CC. AA., en el ámbito de sus respectivas 
competencias y las entidades locales cuando les corresponda, “colabora-
rán entre sí en el supuesto de que se sobrepasen los objetivos de calidad 
del aire fijados en un ámbito territorial superior al de una Comunidad 
Autónoma, bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino”. El segundo, relativo a los planes de mejora de 
calidad del aire, prevé la realización de planes de actuación conjuntos. 
Concretamente, dispone que, en el caso de que las medidas de control 
para reducir la contaminación atmosférica que se establezcan en el plan 
que, en su caso, elabore cada comunidad autónoma, suponga realizar ac-
tuaciones en actividades, instalaciones o zonas situadas en el territorio 
de otra comunidad autónoma, la Administración General del Estado y las 
CC. AA. que correspondan acordarán la realización de planes conjuntos 
de actuación para el logro de objetivos de reducción de la contaminación 
atmosférica establecidos. Y a estos efectos, establece que corresponde a 
la Conferencia Sectorial en materia de medio ambiente, bajo la coordi-
nación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la 
iniciativa para acordar la realización de planes conjuntos, la aprobación 
de su contenido, así como el seguimiento y evaluación multilateral de su 
puesta en práctica.

Frente a lo sostenido por la Generalitat de Cataluña,64 el Tribunal Cons-
titucional, en la Sentencia 53/2016, de 17 de marzo,65 considera que ambos 
preceptos, aun cuando reconocen facultades al Estado en supuestos de 

64. La Generalitat de Cataluña consideraba que los artículos 3.3.e) y 24.4 del Real Decreto 
102/2011 vulneraban la distribución constitucional y estatutaria de competencias en materia 
de medio ambiente al atribuir a la Administración del Estado competencias de ejecución y 
coordinación en aquella materia sin que concurriesen las circunstancias excepcionales que, 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, pueden justificar esta atribución, y 
sin que pudiese hacerlo tampoco ni el carácter supraterritorial de la contaminación atmos-
férica ni la dimensión internacional y europea de las obligaciones asumidas por el Estado 
en relación con su control.
65. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo (ponente: Antonio Narváez Rodríguez).
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supraterritorialidad, lo hacen en casos en los que para la consecución de 
los objetivos perseguidos (reducción de los niveles de contaminación y 
adopción de las medidas de reacción pertinentes) resulta esencial la cohe-
rencia y la homogeneidad técnica en la actuación de las CC. AA. Por ello, 
entiende que: 

[...] en modo alguno se eliminan las competencias de la Generalitat de Cataluña 
en materia medioambiental, ni se impone la coordinación obviando las posibi-
lidades de cooperación y colaboración entre las Comunidades Autónomas”.66

Por ello, concluye que:

[…] los arts. 3.3.e) y 24.4 del Real Decreto 102/2011 —desarrollo por otra parte 
del art. 5 de la Ley 34/2007 al que ya nos hemos referido más arriba— no 
eliminan los mecanismos de colaboración y cooperación entre Comunidades 
Autónomas y contemplan funciones de coordinación del Estado en aquellos 
supuestos en los que conforme a la doctrina de este Tribunal resulta legítimo 
y acorde con nuestro texto constitucional.67

En definitiva, las facultades de coordinación recogidas en los arts. 3.3.e), 
y 24.4 del Real Decreto 102/2011 son consideradas legítimas por el Tri-
bunal Constitucional, a pesar de que el art. 149.1.23 de la CE no las con-
templa.68

4.2. La constitucionalidad de la atribución de facultades de 
coordinación al Estado en materia de reservas de la biosfera

La atribución al Estado de determinadas facultades de coordinación en el 
ámbito de las reservas de la biosfera también ha sido objeto de atención 
por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 69/2013, de 14 de marzo, 
y 138/2013, de 6 de junio.

La LPNB incorpora algunas previsiones sobre las reservas de la biosfe-
ra.69 Desde la perspectiva que aquí nos interesa, en su redacción origina-

66. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo, FJ 5.
67. Ibidem.
68. Vid. Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional” (2-2016), 4.
69. Sobre las reservas de la biosfera en el ordenamiento español, vid. Santamaría Arinas, 
“El concepto de reserva”, 25-69.
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ria, esta ley regulaba, en su artículo 66.2,70 el Comité MaB español como 
órgano colegiado de carácter asesor y científico, adscrito al ministerio 
competente en materia de medio ambiente, cuya composición, conteni-
dos y funciones se definen en el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, 
por el que se regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB, así 
como el comité español del citado programa, en el organismo autónomo 
Parques Nacionales. Este comité cuenta, entre otros vocales, con un repre-
sentante de cada una de las CC. AA. en cuyo territorio estén declaradas 
por la UNESCO reservas de la biosfera y es el encargado de realizar las 
evaluaciones preceptivas de cada reserva de la biosfera, valorando su ade-
cuación a los objetivos y exigencias establecidas y, en su caso, proponiendo 
la corrección de los aspectos contradictorios.

El Comité MaB constituye un mecanismo de cooperación y coordina-
ción de las administraciones competentes71 que ha suscitado el recelo de 
alguna comunidad autónoma, que ha planteado su posible disconformidad 
con el sistema constitucional de distribución de competencias, por cuanto 
dicho comité tiene atribuida la evaluación preceptiva de cada una de las 
Reservas de la Biosfera, pese a tratarse de un acto de ejecución. Sin embar-
go, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, ha 
realizado una interpretación del artículo 66.2 de la LPNB conforme con 
la CE, considerando que:

70. Actualmente, este Comité, tras la modificación de la LPNB por la Ley 33/2015, de 21 
de septiembre, se regula en el artículo 69.2 de la LPNB. Con arreglo a este precepto: “El 
Comité MaB español es el órgano colegiado de carácter asesor y científico, adscrito al Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya composición, contenidos y 
funciones se definirán reglamentariamente. El Comité ejercerá la facultad de coordinación 
que corresponde al Estado poniendo a disposición de los órganos competentes en las Reser-
vas de la Biosfera la estructura organizativa y los medios necesarios para que la evaluación 
se realice con las garantías de rigor técnico, objetividad y comparabilidad que faciliten el 
cumplimiento de los estándares del programa definidos por la UNESCO, asegurando un 
adecuado equilibrio entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar 
que éstas conduzcan a compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del sistema, 
siempre sin perjuicio de las funciones que corresponden al propio órgano de gestión de cada 
reserva de la biosfera en los términos previstos en el artículo 70 c). El Comité MaB realizará 
las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la Biosfera, valorando su adecuación a los 
objetivos y exigencias establecidas y, en su caso, proponiendo la corrección de los aspectos 
contradictorios”.
71. Así lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia 69/2013, de 
14 de marzo (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré), FJ 7. Además, en su redacción actual, el 
artículo 69.2 de la LPNB expresamente establece que este órgano “ejercerá la facultad de 
coordinación que corresponde al Estado”; y el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, que 
lo regula, le atribuye funciones, sustancialmente, de coordinación, propuesta y enlace.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la jurisprudencia 361

[…] la evaluación a la que alude el precepto impugnado constituye, sustanci-
almente, un mecanismo de “revisión por pares” (o peer review), característico 
de la existencia de la red de reservas de la biosfera españolas, que a su vez 
constituye un subconjunto de la red mundial (art. 65 de la Ley). El modelo 
diseñado para realizar las evaluaciones en el seno del Comité MaB se justifi-
ca, por tanto, en la facultad de coordinación que corresponde al Estado, que 
pone a disposición de los citados órganos, en cuya designación intervienen las 
Comunidades Autónomas, tanto la estructura organizativa como los medios 
necesarios para que la evaluación se realice con las garantías de rigor técnico, 
objetividad y comparabilidad que faciliten el cumplimiento de los estándares 
del programa, definidos por la UNESCO, “asegurando un adecuado equilibrio 
entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar que 
estas conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la 
propia unidad del sistema” (STC 329/1993, de 12 de noviembre, FJ 4). Dicha 
función de coordinación no es excluyente de las funciones que corresponden 
al propio órgano de gestión de cada reserva de la biosfera, que como dispone 
el art. 67 c) de la misma ley, es “responsable del desarrollo de las estrategias, 
líneas de acción y programas”, lo cual implica necesariamente “valorar el grado 
de cumplimiento de los objetivos del Programa MaB” [art. 67 b)].72

Así, interpretando que las funciones de coordinación de este órgano no son 
excluyentes de las funciones que corresponden al propio órgano de gestión 
de cada reserva de la biosfera, el precepto examinado no resulta inconstitu-
cional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad 
del Comité, por incardinarse las funciones que tiene atribuidas dentro de 
las facultades de coordinación que corresponden al Estado en la materia.

5. La expresa rectificación de criterios interpretativos 
previos y su sustitución por otros nuevos que implican  
una limitación de las competencias autonómicas

En el periodo examinado también hemos detectado la reversión por parte 
del Tribunal Constitucional del sentido de pronunciamientos previos, con 

72. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, FJ 7. Idéntico pronunciamiento se recoge en la 
Sentencia 138/2013, de 6 de junio (ponente: Andrés Ollero Tassara), que resuelve el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra 
determinados preceptos de la LPNB. 
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la consiguiente modificación de los criterios interpretativos utilizados, lo 
que confirma el carácter evolutivo de la jurisprudencia constitucional.73 

En la Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, a la que acabamos de refe-
rirnos en el apartado anterior, el Tribunal Constitucional se ha apartado 
del precedente establecido en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio. En 
aquella sentencia había considerado que los procedimientos para la captura 
o muerte de animales no constituían normativa básica de protección del 
medio ambiente.74 En cambio, en la Sentencia 69/2013 se aparta de dicho 
precedente —lo dice expresamente—75 y considera que la prohibición re-
lativa a los procedimientos para la captura o muerte de animales regulados 
por el artículo 62.3.a) de la LPNB, en conexión con su anexo VII, consti-
tuye legislación básica de protección del medio ambiente. Efectivamente, 
considera que las prohibiciones allí contenidas revisten las características 
propias de la legislación básica de protección ambiental y que el Estado 
está constitucionalmente habilitado para imponerlas ex artículo 149.1.23 
de la CE. En su opinión, el anexo VII, al que se remite el artículo 62.3.a) 
de la LPNB: 

[…] contiene prohibiciones que delimitan negativamente la competencia 
exclusiva autonómica en materia de caza y pesca, pero que están justificadas 
por la repercusión negativa que la utilización de ciertos métodos de captura 
masivos o no selectivos puede tener en la protección de la fauna silvestre. 
No vacía de contenido la competencia de la Comunidad Autónoma, cuya 
regulación puede incidir sobre los restantes métodos de captura, bien ad-
mitiéndolos en ejercicio de su competencia en materia de caza y pesca, bien 
estableciendo nuevas prohibiciones o limitaciones para reforzar la acción 

73. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: leyes autoaplicativas”, 224. 
74. En la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, el Tribunal Constitucional considera que: 
“En el ámbito de la regulación de estas actividades predatorias, estableciendo el ‘cómo’, la 
forma de practicarlas y sus límites, se mueve a su vez, el párrafo primero del art. 3 reenvía 
al Anexo con el fin de determinar los procedimientos masivos y no selectivos para la captura 
o muerte de animales. La relación de tales procedimientos prohibidos en el art. 34.a) de la 
Ley donde busca su respaldo o cobijo, según propia confesión, tiene una finalidad tuitiva 
y evidente en el ámbito del mapa de España y un talante abierto. Aun cuando no se trate 
de un repertorio cerrado y rígido, numerus clausus, y admita por tanto la adición de otras 
modalidades análogas, si las hubiere, mediante normas autonómicas, no puede ser aceptada 
la calificación que se le da. No cabe negar tampoco que la protección del medio ambiente, 
incidiendo transversalmente en la caza y la pesca resulta prevalente en principio. Ahora 
bien, lo realmente básico materialmente, por su contenido genérico y mínimo, es tan solo 
el precepto legal, preciso y esquemático, no el reglamentario, que por su casuismo se sale 
del marco de la protección de la fauna para invadir el campo de la caza” (FJ 30).
75. Vid. la Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, FJ 6.b).
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protectora de la norma básica estatal, que en este caso opera como norma de 
mínimos. Y, no siendo lo detallado o concreto el elemento primero y esencial 
para calificar esta regulación como básica, sino su finalidad tuitiva, esta que-
da patente si se tiene en cuenta que la utilización de tales métodos masivos 
o no selectivos puede provocar la desaparición de la especie susceptible de 
aprehensión a nivel local, contrariando el principio de conservación recogi-
do en el art. 62.2 de la Ley o, incluso, por su propia naturaleza no selectiva, 
puede afectar a las especies protegidas cuya caza está tajantemente prohi-
bida [arts. 54.1 b) y 62.1 de la Ley], siendo por ello también manifestación 
del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a las 
especies silvestres [art. 2 g)].76

Además, considera que este encuadramiento se corresponde con la inter-
pretación que han realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
y el Tribunal Supremo en relación con la prohibición de utilización de 
métodos de captura masivos o no selectivos. Es más, el Tribunal Constitu-
cional apela a argumentos de Derecho de la Unión Europea para justificar 
la categorización como legislación básica ambiental de las prohibiciones a 
que venimos haciendo referencia. Así, afirma que:

Como parámetro interpretativo, tampoco resulta irrelevante el régimen co-
munitario de tales prohibiciones y, sobre todo, su finalidad, del todo afín a 
la legislación básica de protección del medio ambiente para cuya aprobación 
está habilitado el Estado ex art. 149.1.23 CE.77

Y, desde esta óptica y atendiendo a la finalidad perseguida, considera que 
el encuadramiento material de estas prohibiciones en la materia de pro-
tección del medio ambiente coincide con el directamente deducible de la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión 
codificada). En consecuencia, considera que: 

[…] las medidas de protección de la fauna silvestre, aunque adopten distinto 
grado de intensidad según se trate de especies comunes o protegidas, son una 
clara manifestación de la protección del medio ambiente, al estar orientadas a 
la salvaguarda del interés ecológico, que es manifestación del “interés general 
y público en la preservación de la riqueza biológica, escasa y fácilmente extin-

76. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, FJ 6.b).
77. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, FJ 6.b).
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guible” (ATC 56/2010, de 19 de mayo, FJ 4). Por este motivo, deben prevalecer 
sobre la regulación de la caza y la pesca, actividades que resultan legítimas solo 
en la medida en que se desenvuelvan con pleno respeto a las exigencias medio-
ambientales, sin comprometer o poner en riesgo las medidas de conservación 
de la fauna silvestre, pues “las exigencias de la caza comprenden no solo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de esta actividad, 
sino también al de su protección, dentro de la que se refiere al medio ambiente 
y, en particular, a la riqueza venatoria que existe en las fincas” [SSTC 14/1998, 
de 22 de enero, FJ 9 c), y 109/2003, de 5 de junio, FJ 10].78

En suma, a diferencia de lo afirmado en la Sentencia 102/1995, es la com-
petencia estatal para la fijación de la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente, y no las competencias autonómicas de caza y pesca, 
la que ampararía la fijación de una regulación detallada sobre los proce-
dimientos de captura o muerte de animales.79 Este cambio de criterio en 
la jurisprudencia constitucional afecta negativamente a las competencias 
de las CC. AA., que ven así limitado el alcance de sus competencias en 
materia de caza y pesca.

6. La proyección de determinados títulos competenciales 
estatales sobre las competencias autonómicas en materia 
ambiental y su efecto limitador

En el periodo examinado, hemos constatado la justificación, por parte 
del Tribunal Constitucional, de amplias competencias estatales con inci-
dencia en materia ambiental sobre la base de otros títulos competenciales 
concurrentes, más allá del contenido en el artículo 149.1.23 de la CE. Así, 
por ejemplo, los títulos competenciales relativos al servicio meteorológico 
(art. 149.1.20 de la CE) y a la defensa (art. 149.1.4 de la CE) han servido 
para amparar competencias del Estado que limitan las competencias am-
bientales autonómicas.

78. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, FJ 6.b).
79. Nogueira López, “La transposición de Directivas”, 301.
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6.1. El hallazgo del título competencial de “servicio 
meteorológico” para justificar competencias de la Administración 
General del Estado en materia de calidad del aire 

La Sentencia 53/2016, de 17 de marzo,80 aborda un tema de gran interés, 
como es el del ejercicio por parte del Estado de competencias de gestión 
en materia de calidad del aire, así como de determinadas facultades de 
coordinación.81 A raíz del conflicto positivo de competencia planteado por 
la Generalitat de Cataluña frente a diversos preceptos del Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Tri-
bunal Constitucional entra a analizar la adecuación al orden constitucio-
nal de la atribución al Estado, por parte de esta norma, de determinadas 
competencias ejecutivas en materia de calidad del aire. En particular, desde 
la perspectiva que aquí nos interesa, la Generalitat cuestiona el último pá-
rrafo del artículo 3.1 y los arts. 8, 9.2, y 12 del Real Decreto 102/2011, de 28 
de enero, y considera que estos preceptos vulneran el orden competencial 
vigente, al establecer un sistema de control y garantía de calidad del aire 
por el que se reserva al Estado el ejercicio de funciones estrictamente eje-
cutivas (así debían calificarse, en su opinión, las funciones de implantación 
de un sistema de control y garantía de calidad que asegure unos resultados 
fiables y uniformes en la Red EME/VAG/CAMP —un conjunto de esta-
ciones ubicadas en distintos puntos del territorio nacional a través de la 
cual la Agencia Estatal de Meteorología desarrolla distintas funciones—; 
de realización de las mediciones de partículas PM2 5, metales pesados e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y de amoníaco en estaciones rurales 
de fondo; de establecimiento de puntos de muestreo o estaciones de medi-
ciones para hacer las mediciones indicativas, de acuerdo con unos requi-
sitos de ubicación y funcionamiento; y de determinación de cinco puntos 
para la medición de niveles en el aire ambiente del amoníaco) y no concu-
rrir ninguna circunstancia que justifique la regulación controvertida. El 

80. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo (ponente: Antonio Narváez Rodríguez), que re-
suelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña frente a diversos preceptos del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo 
a la mejora de la calidad del aire, y concretamente contra el último párrafo del artículo 3.1 
y los artículos 3.3.e), 8, 9.2, 12 y 24.4.
81. El tema de la coordinación no se aborda en este apartado, sino en el apartado 4.1 de 
este mismo capítulo, limitándonos aquí a analizar las competencias ejecutivas atribuidas al 
Estado en este ámbito por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, y su conformidad o no 
con el orden constitucional de distribución de competencias.
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abogado del Estado, por su parte, considera que los títulos competenciales 
recogidos en el artículo 149.1.16 y 23 de la CE amparan de forma suficiente 
esta intervención, e invoca, además, el título competencial recogido en 
el artículo 149.1.20 (servicio meteorológico), aun cuando no había sido 
utilizado por el Estado para justificar la aprobación de la norma.

Formulado el conflicto en estos términos, el Tribunal resuelve los di-
ferentes aspectos controvertidos. Por lo que respecta a la atribución al 
Estado (concretamente, a la Agencia Estatal de Meteorología) de las fun-
ciones mencionadas, relativas a la realización de mediciones indicativas 
de la contaminación atmosférica de fondo, respectos de determinados 
contaminantes, el Tribunal Constitucional recurre, para justificarlas, al 
título competencial del “servicio meteorológico”, recogido en el artículo 
149.1.20 de la CE. Ciertamente, es difícilmente comprensible que funciones 
ejecutivas en materia de calidad del aire, como las descritas, no se ubiquen 
en el título competencial de “protección del medio ambiente”. En nuestra 
opinión, inequívocamente, se trata de funciones ejecutivas en materia am-
biental. Ahora bien, dadas las limitaciones impuestas por la jurisprudencia 
constitucional para justificar la asunción por parte del Estado de funciones 
de este tipo con arreglo al artículo 149.1.23 de la CE, el Tribunal Consti-
tucional explora otros títulos competenciales, que le llevan a considerar 
que estas competencias se ejercen en el marco del artículo 149.1.20 de la 
CE, que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de “servicio 
meteorológico”, aun cuando este título competencial no había sido invo-
cado por el propio Estado como fundamento de la norma —amparada en 
los apartados 16 y 23 del art. 149.1 de la CE—.82 

Para llegar a esta decisión, el Tribunal Constitucional, en primer lugar, 
llama la atención sobre el ambicioso alcance del Real Decreto 102/2011, de 
28 de enero, que va mucho más allá de la exclusiva protección medioam-
biental, dado el carácter multidisciplinar de los objetivos que pretende 
alcanzar esta norma. Así, considera que:

[…] la vocación regulatoria del Real Decreto 102/2011 no se ciñe de modo exclusi-
vo a la materia medioambiental, sino que sus objetivos transcienden a otros bie-
nes e intereses generales, que, por no estar especificados, pueden ser de diferente 
condición, siempre que, lógicamente, se hallen relacionados con la evaluación 
de la composición física y química del aire. La utilización del título competen-
cial sobre medio ambiente no resulta totalmente conciliable con la variedad 

82. Vid. la disposición final 2.ª del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero.
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de objetivos que pretende conseguir la norma reglamentaria impugnada, ni 
tampoco se corresponden en su totalidad con el contenido y alcance de los pre-
ceptos recurridos, pues, como se ha señalado, los que integran el primer bloque 
impugnativo de este conflicto establecen un régimen de mediciones que sirve 
de presupuesto para atender a diferentes objetivos, cierto es que uno de ellos 
relacionado con iniciativas medioambientales, pero también lo son para otros 
diferentes fines, a los que están igualmente destinadas aquellas mediciones.83

En segundo lugar, a la vista de la configuración y alcance que presenta 
esta norma reglamentaria, rechaza analizar el conflicto desde el punto 
de vista del título competencial contenido en el artículo 149.1.23 de la CE. 
Efectivamente, desvincula la medición de la composición química del aire 
de la competencia en materia de protección del medio ambiente y apela al 
título competencial “servicio meteorológico”, que:

[…] se enuncia en el artículo 149.1.20 como una más del variopinto haz de com-
petencias exclusivas del Estado que atienden a diversas finalidades, permite, 
sin embargo, un acomodado encaje de la regulación ahora impugnada en aquel, 
porque se corresponde con la configuración y el funcionamiento de lo que, al 
momento presente, representan las agencias oficiales de meteorología y los 
servicios de interés general que prestan, entre los que preponderantemente 
se cuentan los relativos a la vigilancia y la investigación sobre la composición 
química de la atmósfera y la calidad del aire, en los términos y con el sentido 
que hemos expuesto.84

En nuestra opinión, el criterio interpretativo utilizado por el Tribunal 
Constitucional resulta cuestionable, y ello por varias razones.85 En primer 
lugar, el título competencial adecuado para encuadrar actuaciones relacio-

83. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo, FJ 4.
84. Ibidem.
85. Igualmente crítico, Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional (segundo semestre 
2016)”, 4-5. En cambio, Valencia Martín, “Jurisprudencia Constitucional: las competencias 
ejecutivas”, 284-285, considera que el encuadramiento competencial de las competencias 
cuestionadas que efectúa el Tribunal Constitucional en el ámbito del servicio meteorológico 
“puede resultar razonable si se atiende al origen de la medición de ese particular tipo de con-
taminación, es decir, a su conexión con la aplicación de ciertos Convenios internacionales, en 
particular, el de Ginebra de 1979 (ratificado en 1982), con el que la propia Directiva reclama 
una coordinación, y a la atribución de estas tareas desde el principio a dichos servicios (la 
red española EMEP/VAG/CAMP fue creada en 1983). En nada obstaría a esta conclusión que 
los servicios meteorológicos aparezcan constitucionalmente enmarcados en el ámbito de 
la aviación (art. 149.1.20 CE), pues ello no sería sino reflejo de su inicial uso prevalente con 
estos fines (pero ya largamente ampliado desde mucho tiempo atrás), y de la dependencia 
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nadas con la calidad del aire y la contaminación atmosférica hubiera sido el 
de “protección del medio ambiente”, utilizado anteriormente por el propio 
Tribunal en supuestos similares (por ejemplo, en la Sentencia 329/1993, de 
12 de noviembre). Así lo consideran también los magistrados Adela Asúa 
Batarrita y Fernando Valdés Dal-Ré en el voto particular que formulan 
a esta sentencia, en el que critican la forma de interpretar evolutivamen-
te el alcance de la materia competencial “servicio meteorológico” que se 
desprende de la sentencia y en el que apuntan que el encuadramiento 
competencial correcto de las funciones de medición controvertidas era el 
medio ambiente; y también el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, en el 
voto particular que también formula a esta sentencia.86 En segundo lugar, 

orgánica de estos servicios al tiempo de la aprobación de la constitución del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”.
86. En opinión de este magistrado, “la competencia controvertida en este caso es la re-
ferida a la legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE) y no 
la referida a las bases y coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16 CE) y que, en ese 
sentido, la ejecución de las mediciones previstas en la normativa impugnada incidiría en 
aspectos de ejecución que, aun pudiendo tener incidencia supraautonómica, es susceptible 
de fraccionamiento y coordinación, por lo que se trataría de una competencia autonómica 
al amparo del art. 144.1.h) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece la compe-
tencia compartida en materia de medio ambiente y, específicamente, cuando se trata de ‘[l]a 
regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de contaminación del mismo, la 
declaración de zonas de atmósfera contaminada y el establecimiento de otros instrumentos 
de control de la contaminación con independencia de la administración competente para 
autorizar la obra, la instalación o la actividad que la produzca’”. Además, entiende, por lo 
que se refiere a la determinación de la competencia controvertida, que “el estado actual del 
pensamiento y de la ciencia obligan a concluir la preponderancia que en este caso tiene el 
medio ambiente, en su concreta dimensión de la calidad del aire, respecto de los aspectos 
sanitarios. Hoy puede sostenerse que la opinión contraria implica una trivialización del 
derecho al medio ambiente (art. 45 CE), en cuanto supone reducir el concepto a una con-
sideración del ecosistema como el conjunto de recursos naturales —aire, agua, atmósfera, 
flora, fauna— que constituyen el medio en el que se desenvuelve la vida del ser humano y 
a la eventual incidencia que podría tener su deterioro en la salud de este, lo que ha llevado 
incluso a cierta corriente jurisprudencial a concluir que las medidas de control de la calidad 
de las aguas superficiales que se destinan a la producción de agua potable se inscriben en 
la materia sanitaria (STC 208/1991, de 31 de octubre, FJ 4). Frente a ello, considero que el 
medio ambiente debe trascender, también en su consideración normativa, de una visión 
antropocéntrica, individualista y temporal. El medio ambiente y las políticas públicas que 
inciden en su protección suponen un elemento condicionante de la supervivencia de la 
especie humana y de la vida en el planeta y, además, son también un elemento de responsa-
bilidad intergeneracional implícito en el concepto de solidaridad colectiva reclamado por 
la Constitución (art. 45.2 CE). En ese sentido, considero que, como se declara en la STC 
329/1993, de 12 de noviembre, las concretas cuestiones que afectan a la calidad del aire y a 
la contaminación atmosférica originada por el vertido y la propagación de diferentes tipos 
de elementos contaminantes deben quedar ubicadas en el ámbito de la protección medioam-
biental a que se refiere el art. 149.1.23 CE”.
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porque resulta inadmisible excluir el título competencial en materia de 
protección del medio ambiente mediante una referencia genérica a cual-
quier finalidad más allá de la estricta protección del medio ambiente, pues 
de este modo, como advierte Jaria i Manzano, se adquieren “competencias 
ejecutivas directamente relacionadas con el entorno, pero que se separan 
del título competencial correspondiente mediante un recurso genérico a 
una orientación finalista, abstractamente amplia y omnicomprensiva”.87 
En tercer lugar, porque el encuadramiento competencial en la competen-
cia estatal exclusiva en materia de meteorología implica una interpre-
tación desproporcionada de esta competencia estatal que no responde a 
su reconocimiento constitucional y es incoherente con la jurisprudencia 
constitucional.88

En definitiva, con esta sentencia se sigue avanzando en un escenario 
que, interpelando otros títulos competenciales concurrentes, refuerza las 
competencias de gestión del Estado en materia ambiental en detrimento 
de las competencias de las CC. AA. Con esta sentencia, como afirma Jaria 
i Manzano:

[…] se continúa avanzando en la involución autonómica y el desapoderami-
ento de las comunidades autónomas, a través de una interpretación del Blo-
que de la Constitucionalidad suficientemente plástica y creativa como para 
permitir la ampliación del margen de maniobra estatal. La exclusión de la 
protección del medio ambiente como título competencial empieza a ser ya un 
clásico en esta jurisprudencia recentralizadora del Tribunal Constitucional, 
que empieza con la ya clásica STC 13/1998, de 22 de enero. De hecho, si el 
Alto Tribunal ya fue capaz de negar que la evaluación de impacto ambiental 
no se integraba en el título competencial de protección del medio ambiente, 
no debe ser sorprendente que la ejecución en materia de contaminación 
atmosférica tampoco lo sea.89

87. Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional (segundo semestre 2016)”, 4.
88. En este sentido, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, en el voto particular que formula 
a esta sentencia (vid. el apartado 2). También advierte este magistrado de la indefensión 
causada a la comunidad autónoma, al ampararse la competencia estatal en el título compe-
tencial del servicio meteorológico, recogido en el artículo 149.1.20 de la CE, que no había 
sido invocado en el real decreto impugnado.
89. Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional (segundo semestre 2016)”, 4-5.
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6.2. La proyección del título competencial de “defensa” sobre las 
competencias ambientales de las comunidades autónomas

El título competencial de defensa también ha servido para poner límites a 
las competencias de las CC. AA. sobre protección del medio ambiente. Es 
frecuente que las actuaciones en materia de defensa se excluyan del campo 
de aplicación de las normas ambientales.90 En el terreno competencial, 
como pone de manifiesto Valencia Martín:

[…] esto se traduce en la práctica inmunidad de dichas actividades frente a 
la acción legislativa de las Comunidades Autónomas (también general) en 
materia de protección del medio ambiente, lo que va más allá de la general 
prevalencia de otras competencias exclusivas del Estado (por ejemplo, obras 
públicas de interés general) sobre las ambientales autonómicas, con las que 
“concurren sobre el mismo espacio físico”, en caso de conflicto.91

En el periodo examinado, encontramos tres ejemplos en la jurisprudencia 
constitucional en las que se aprecia claramente la incidencia de las com-
petencias del Estado en materia de defensa sobre las competencias de las 
CC. AA. en materia ambiental. Nos referimos a las Sentencias 154/2014, 
de 25 de septiembre,92 182/2014, de 6 de noviembre,93 y 192/2014, de 20 de 
noviembre.94

90. Vid., por ejemplo, el artículo 8.1.a) de la LEA, que excluye de evaluación ambiental los 
planes y programas que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil 
en casos de emergencia.
91. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: el año del fracking”, 379.
92. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre (ponente: Encarnación Roca Trías). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno 
contra los incisos 1, 5, 6 y 21 del apartado 2.5, del anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 
6/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Ma-
drona.
93. Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno 
contra los incisos 9, 13 y 23 del apartado 2.1.4 y los incisos 27, 29, 30, 31 y 36 del apartado 
2.2.4, todos ellos del Anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 
94. Sentencia 192/2014, de 20 de noviembre (ponente: Antonio Narváez Rodríguez). Esta 
sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Go-
bierno contra el epígrafe 75.22 “Defensa” del anexo II de la Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación 
del Suelo. 
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En la Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre, el Tribunal debe entrar a 
determinar si la inclusión de las maniobras y ejercicios militares entre los 
usos y actividades incompatibles en la Ley de Castilla-La Mancha 6/2011, 
de 10 de marzo, de declaración del parque natural del Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona, vulnera la competencia que atribuye al Estado el artículo 
149.1.4 de la CE, pues dentro del parque se encuentra una propiedad de 
titularidad estatal afectada a la defensa nacional y ocupada por la esta-
ción de comunicaciones de Chorreras y su carretera de acceso. El Tribunal 
Constitucional afirma que, aunque la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha posee la competencia para declarar como parque las áreas 
de su territorio que reúnan las características legalmente establecidas, 
esta competencia no puede ejercerse de forma que se menoscabe o invada 
la competencia del Estado para declarar una zona como de interés para 
la defensa nacional, ya que el Estado no debe verse privado del ejercicio 
de sus competencias por la existencia de una competencia autonómica. 
En consecuencia, aunque en el caso concreto no se ha invocado que los 
terrenos hayan sido declarados zonas de interés para la defensa nacional: 

[…] es indiferente a estos efectos el instrumento jurídico utilizado ya que lo 
determinante es que ya había ejercido efectivamente la competencia cuando 
la Ley impugnada declaró el parque natural y prohibió el uso relacionado 
con la competencia del art. 149.1.4 CE. En consecuencia, la prohibición de 
maniobras y ejercicios militares conlleva su vulneración. Sin perjuicio de lo 
expuesto, conviene recordar que este Tribunal ha afirmado, también en mate-
ria de defensa nacional (STC 82/2012, de 18 de abril, FJ 3), que las situaciones 
de concurrencia competencial sobre el mismo espacio físico deben resolverse 
acudiendo a técnicas de colaboración y concertación. De esta forma, la deci-
sión que adopte el Estado sobre las actividades y usos militares que se vayan 
a realizar sobre el espacio protegido estará obligada a ponderar los intereses 
públicos concurrentes y, en especial, los intereses ecológicos y medioambien-
tales que haya tenido en cuenta la Comunidad Autónoma al ejercer su legítima 
competencia sobre espacios naturales protegidos, y así podrán instarlo las Co-
munidades Autónomas mediante el ejercicio de las acciones que les competen.95

Un supuesto similar se resuelve en la Sentencia 182/2014, de 6 de noviem-
bre, en la que se enjuicia el recurso de inconstitucionalidad presentado 
contra la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración 
del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que también recogía 

95. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre, FJ 7.
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determinados usos, aprovechamientos y actividades que se declaraban 
incompatibles con la conservación de los recursos naturales en el recin-
to de este espacio natural. En particular, se declaraban incompatibles las 
maniobras y ejercicios militares, y, en la zona que no gozaba de protección 
especial, la incompatibilidad no alcanzaba a las maniobras y ejercicios mili-
tares destinados a situaciones de emergencias por incendios forestales, sal-
vamento o inclemencias del tiempo. De nuevo, el Tribunal Constitucional 
considera que la prohibición de maniobras y ejercicios militares invade la 
competencia exclusiva reservada al Estado por el artículo 149.1.4 de la CE.96 
Asimismo, vuelve a apelar a las técnicas de colaboración y concertación 
para solventar las situaciones de concurrencia competencial que se producen 
entre las competencias estatales en materia de defensa y las autonómicas en 
materia de protección ambiental y espacios naturales protegidos, con el fin 
de hallar la deseable compatibilidad o conciliación de los intereses a los que 
responden las competencias ejercidas por ambas instancias.

Por último, en la Sentencia 192/2014, de 20 de noviembre se entra a 
dilucidar si es constitucional la inclusión del epígrafe 75.22, “Defensa”, en 
el anexo II de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2005, 
de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación 
del Suelo. Ello implicaba la sujeción de dichas actividades e instalaciones, 
ubicadas en el territorio de la comunidad autónoma, a todo un conjunto de 
obligaciones y potestades de intervención por parte de las autoridades au-
tonómicas (por ejemplo, la remisión periódica de informes de situación del 
suelo y la adopción de las medidas preventivas y de defensa que el órgano 
ambiental imponga y que sean necesarias para evitar la aparición de accio-
nes contaminantes y evitar o minimizar los efectos en el suelo derivados 
de las mismas, previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley vasca 1/2005), incom-
patibles, a juicio del abogado del Estado, con las necesidades de la defensa 
y las Fuerzas Armadas. En el recurso de inconstitucionalidad planteado, 
el abogado del Estado alegaba la invasión de las competencias estatales en 
materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, recono-
cida en el art. 149.1.23 CE, así como de la regulación estatal dictada en esta 
materia, con cita expresa de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y 
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. Asimismo, aunque 
de modo subsidiario, alegaba, también, la inconstitucionalidad del epígrafe 

96. Vid. la Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre, FJ 2.f ).
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impugnado por incidir en la competencia exclusiva del Estado sobre la 
defensa, contenida en el artículo 149.1.4 del texto constitucional. 

El Tribunal Constitucional constata que la norma autonómica se ha 
dictado en ejercicio de la competencia sobre el desarrollo legislativo y la 
ejecución en medio ambiente y que las normas del Estado, que se remiten 
a un marco normativo específico para el tratamiento de suelos contami-
nados en los que se ubiquen instalaciones militares, se han aprobado en 
ejercicio de la competencia del Estado en materia de defensa.97 Con el fin 
de determinar si las previsiones de la ley autonómica cuestionadas son o no 
constitucionales, diferencia entre las instalaciones o actividades materiales 
ubicadas en suelos de titularidad pública y las ubicadas en los restantes 
suelos afectos a la defensa.98 En el primer caso, la comunidad autónoma 
del País Vasco carece de competencia alguna de desarrollo y ello determi-
naría la nulidad del epígrafe 75.22, “Defensa”, del anexo II de la Ley vasca 
1/2005, en la medida en que se refiere genéricamente a “defensa” entre 
las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes de suelo, 
sin excluir de su aplicación aquellos suelos de titularidad pública. En el 
segundo, considera que nos encontramos ante un supuesto de concurren-
cia de competencias estatales y autonómicas derivadas de títulos jurídicos 
distintos, por lo que para la resolución del caso recuerda su doctrina sobre 
tal supuesto de concurrencia competencial. 

A partir de aquí, el Tribunal Constitucional entra a examinar única-
mente el modo concreto en que la comunidad autónoma ha pretendido 
ejercer las competencias que le corresponden en materia de medio am-
biente, con la finalidad de comprobar si la norma autonómica impugnada 
interfiere en el ejercicio de la competencia estatal, y concluye que: 

La inclusión del epígrafe 75.22, referido a la actividad o a las instalaciones 
de “Defensa”, en la relación establecida en el anexo II —que recoge las que 
potencialmente son susceptibles de generar contaminación del suelo—, sin 
establecer ningún tipo de acotación o de modulación en relación con las obli-
gaciones que se establecen supone una interferencia y una perturbación del 
ejercicio de las competencias estatales. Así, la Comunidad Autónoma Vasca no 
puede sujetar los suelos afectos al uso militar al régimen general y completo 
de control establecido por la Ley autonómica pues la eventual actuación del 
órgano autónomo vasco previsto en la Ley para la supervisión de todas las 
medidas de protección y reparación de los suelos y actividades potencialmente 

97. Sentencia 192/2014, de 20 de noviembre, FJ 3.
98. Ibidem, FJ 4.
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contaminantes —y que incluye, entre otras, la posibilidad de que se ordene al 
titular de la actividad o instalación la adopción de medidas, el sometimiento a 
autorización autonómica de la ampliación de la actividad o ciertas potestades 
de inspección y vigilancia, todas ellas acompañadas de un régimen sanciona-
dor para quienes incumplan las prescripciones impuestas—, necesariamente 
incide en el ámbito propio del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que 
constituye uno de los elementos esenciales del ejercicio de la competencia 
exclusiva del Estado en materia de defensa.99

Con base en estos argumentos, estima el recurso y declara la inconstitucio-
nalidad del epígrafe cuestionado de la Ley vasca. De este modo, la compe-
tencia estatal en materia de defensa limita las competencias autonómicas 
en materia ambiental.

7. La tendencia a dar la razón al Estado en conflictos 
competenciales en que la competencia autonómica en 
materia ambiental colisiona con competencias estatales en 
cuyo ejercicio prima una visión económica y desarrollista

Entre 2008 y 2016, en años caracterizados por una fuerte crisis económi-
ca, se han planteado ante el Tribunal Constitucional algunos recursos de 
inconstitucionalidad en los que, a través de la conflictividad competencial 
entre el Estado y las CC. AA., se ha puesto de manifiesto el choque frontal 
entre la intervención de la CC. AA. en defensa del medio ambiente, en 
ejercicio de sus competencias en este ámbito, y la actuación del Estado, 
sobre la base de diferentes títulos competenciales, dirigida a estimular la 
disponibilidad de recursos para posibilitar una política económica desa-
rrollista (ejemplo paradigmático es la controversia competencial suscitada 
por la prohibición por parte de algunas CC. AA. de la utilización de la 
fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no 
convencional). En el contexto de escasez de recursos ínsito a este periodo 
de crisis, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en que se ha 
planteado esta colisión entre competencias autonómicas y estatales han 
sido favorables al Estado. Como pone de manifiesto Jaria i Manzano, a 
partir de 2013:

99. Sentencia 192/2014, de 20 de noviembre, FJ 5.
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[…] puede constatarse una tendencia clara que aúna recentralización y regre-
sión ambiental en una jurisprudencia que viene a salvar buena parte de las 
controvertidas decisiones de las instituciones centrales del Estado relacionadas 
con la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que bloquea la reac-
ción autonómica ante ellas.100 

Veamos algunos ejemplos de sentencias donde se han planteado conflictos 
de este tipo y que evidencian la prelación que se otorga a las competencias 
estatales de orden económico sobre las autonómicas en materia ambien-
tal.101

7.1. La imposibilidad de que las comunidades autónomas puedan 
introducir prohibiciones absolutas o relativas de la utilización de 
la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción 
de gas no convencional

La fractura hidráulica102 ha dado lugar a la aprobación, por parte de algu-
nas CC. AA., de leyes dirigidas a su prohibición, ya sea de forma absoluta 
o relativa, que ha suscitado la oposición del Estado, acabando el conflicto 

100. Jaria i Manzano, “Constitución, desarrollo y medio ambiente”, 23-24. Como señala 
este autor, “las tendencias apuntadas de la jurisprudencia constitucional en relación con la 
respuesta legislativa a la crisis económica no se aprecian en el primer tramo del periodo, 
entre 2007 y 2013, ya que el Tribunal Constitucional aún está resolviendo contenciosos 
previos a 2007, entre los cuales destacan las cuestiones relativas a la política de aguas, en el 
contexto de la conflictividad generada por el Plan Hidrológico Nacional” (p. 24).
101. Embid Irujo, Embid Tello, “Fracturación hidráulica”, 43-45, al hilo del análisis de la 
jurisprudencia constitucional sobre la fractura hidráulica, han criticado esta jurisprudencia. 
En su opinión, “la prelación de la competencia estatal sore la autonómica como técnica de 
coordinación constitucional de competencias puede tener sentido en ciertos casos, pero 
parece poco adecuada cuando la competencia que se hace ceder es la relativa al medio 
ambiente, del cual depende al fin y al cabo cualquier otra competencia. Existe ya, tanto en 
Derecho comunitario como en el nuestro, una suerte de solución prelatoria a la hora de 
ponderar la competencia ambiental con aquellas de orden económico. Como señalan desde 
hace tiempo las instituciones comunitarias, la preocupaciones ambientales y sanitarias deben 
primar sobre las económicas” (p. 44). Todo ello “debería llevar a considerar inapropiada la 
dotrina costitucional según la cual las preocupaciones ambientales deben quedar insertas 
en aquellas de índole energética, siendo que, al contrario, la solución más acorde tanto con 
la jurisprudencia comunitaria como, por supuesto, con el orden natural de las cosas es que 
ningún orden económico o social puede desarrollarse sin un medio ambiente que lo soporte” 
(p. 45).
102. Sobre el marco jurídico de la fractura hidraúlica, vid. por todos Fernández de Gatta 
Sánchez, Fracking y gas no convencional; y Valencia Martín, Rosa Moreno, Derecho y fracking.
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ante el Tribunal Constitucional. Hasta el momento, el Tribunal Constitu-
cional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema en seis ocasiones. 
En tres de ellas, que han dado lugar a las Sentencias 106/2014, de 24 de 
junio,103 134/2014, de 22 de julio104 y 208/2014, de 14 de diciembre,105 lo ha 
hecho a raíz del examen del recurso de inconstitucionalidad planteado 
por el Estado frente a las leyes de las CC. AA. de Cantabria, La Rioja y 
Navarra, que prohibían de forma absoluta en su territorio la utilización 
de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas 
no convencional. En la Sentencia 73/2016, de 14 de abril,106 lo ha hecho a 
raíz del examen del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana 
2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras 
y del Sector Público,107 por cuanto introdujo una modificación en el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 3 de agosto, que suponía la introducción de una prohibición 
relativa del fracking en Cataluña.108 Asimismo, en la Sentencia 8/2018, de 

103. Sentencia 106/2014, de 24 de junio (ponente: Andrés Ollero Tassara). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y extracción de gas no convencional. 
104. Sentencia 134/2014, de 22 de julio (ponente: Encarnación Roca Trías). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la fractura hidráulica como técnica 
de investigación y extracción de gas no convencional. 
105. Sentencia 208/2014, de 14 de diciembre (ponente: Ricardo Enríquez Sancho). Esta 
sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Go-
bierno, en relación con los artículos 1, 2 y 3, la disposición transitoria única y la disposición 
final única, de la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, del Parlamento de Navarra, por la que 
se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica 
como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. 
106. Sentencia 73/2016, de 14 de abril (ponente: Andrés Ollero Tassara). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
el artículo 167.1 y las disposiciones transitorias 5.ª y 8.ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de 
Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público de Cataluña. 
107. Vid. un comentario de estas sentencias en Embid Irujo, Embid Tello, “Fracturación 
hidráulica”, 23-56; y Valencia Martín, “‘Bienvenido Mr. Fracking’”, 409-452. 
108. La Ley catalana 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Finan-
cieras y del Sector Público, añade un apartado, el 10, al artículo 47 del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en el que se 
establece que en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de 
aprovechamientos de hidrocarburos, no está permitido utilizar la tecnología de la fractura 
hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambien-
tales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o con relación a otros ámbitos competen-
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25 de enero, se ha pronunciado sobre la Ley vasca 6/2015, de 30 de junio, de 
Medidas Adicionales de Protección Medioambiental para la Extracción de 
Hidrocarburos no Convencionales y la Fractura Hidráulica, que también 
incorpora una prohibición relativa al fracking.109

En todas ellas, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitu-
cionalidad de las leyes autonómicas. En las tres primeras, desde el punto 
de vista competencial, encuadra el conflicto en el ámbito material de los 
títulos competenciales del artículo 149.1.13 (Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica) y 149.1.25 de la CE (Bases 
del régimen minero y energético), a pesar de la incidencia de otros títulos 
competenciales, como el de medio ambiente, sobre la materia, de modo que 
al Estado corresponde la competencia para regular la ordenación del sector 
energético, y dentro de este el subsector gasístico, mediante la aprobación 
de la legislación básica, y a las CC. AA. las competencias de desarrollo 
normativo y ejecutiva, respetando las bases establecidas por el Estado.110 
Asimismo, afirma el carácter formal y materialmente básico de la ley es-
tatal que regula la técnica de la fractura hidráulica para la exploración, 
investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales (la Ley 
17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de 
la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares).111 
Y estima que este régimen jurídico se completa con el sometimiento de los 
proyectos de uso de la técnica de la fracturación hidráulica a evaluación 
de impacto ambiental, que el Estado ha impuesto con carácter básico, con 
arreglo a sus competencias en materia de medio ambiente. Por ello, en-
tiende que el Estado ha valorado adecuadamente los valores del desarrollo 
económico y de la protección del medio ambiente.112

ciales de la Generalitat. De esta forma, Cataluña se une a otras CC. AA. como Cantabria, La 
Rioja y Navarra que ya habían prohibido el fracking, aunque en el caso de Cataluña no se 
hace a través de una ley específica que prohíbe de forma directa el uso de esta técnica, sino 
de forma indirecta a través de una modificación de la legislación urbanística que conduce 
a un resultado similar.
109 Esta Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 6/2015, de 30 de junio, de Medidas Adicionales de Protección Medioambiental para 
la Extracción de Hidrocarburos no Convencionales y la Fractura Hidráulica o Fracking.
110. Vid. el FJ 4 de la Sentencia 106/2014, de 24 de junio. Vid. también el FJ 2 de las Sen-
tencias 134/2014, de 22 de julio; y 208/2014, de 14 de diciembre.
111. Vid. el FJ 6 de la Sentencia 106/2014, de 24 de junio. Vid. también el FJ 2 de las Sen-
tencias 134/2014, de 22 de julio; y 208/2014, de 14 de diciembre.
112. Señala López Ramón, “En la polémica del ‘fracking’”, 16, que “parece difícil concor-
dar con el TC considerando que la sujeción a evaluación de impacto ambiental soluciona 



378 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

Sobre esta base, considera que: 

La prohibición absoluta e incondicionada de una determinada técnica de in-
vestigación y explotación de hidrocarburos no puede decidirse por una Comu-
nidad Autónoma. De la doctrina constitucional se infiere sin dificultad que, 
con la finalidad de protección del medio ambiente, la Comunidad Autónoma 
puede imponer requisitos y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y 
concesiones no previstos por la legislación estatal, pero sin alterar el ordena-
miento básico en materia de régimen minero y energético. La prohibición de 
la técnica del fracking que establece el art. 1 de la Ley autonómica impugnada 
vulnera la competencia estatal ex art. 149.1.13 y 25 CE, al excluir la eficacia en 
el territorio de Cantabria de la legislación básica que se dicta al amparo de los 
referidos títulos competenciales.113

Además, el Tribunal Constitucional expresamente niega que pueda con-
siderarse como una norma adicional de protección en materia ambiental, 
conforme a la doctrina constitucional, la prohibición absoluta del fracking 
en el territorio de una comunidad autónoma.114 Igualmente, rechaza que 
pueda fundamentarse en las competencias asumidas estatutariamente por 
las CC. AA. en materia de sanidad.115

todos los problemas de conflicto entre bienes constitucionales”, habida cuenta de que la 
Recomendación de la Comisión Europea de 22 de enero de 2014 “pone de relieve la exis-
tencia de notables lagunas en el régimen del fracking establecido por el Estado español, 
pues no respeta ninguno de los ‘principios mínimos’ allí previstos”. Pone así de relieve 
este autor “la ausencia de una legislación estatal materiamente básica, dado que la exis-
tente no respeta unos criterios mínimos de ponderación entre los bienes constitucionales 
concernidos” (p. 16).
113. Sentencia 106/2014, de 24 de junio, FJ 8. Vid. también el FJ 2 de las Sentencias 
134/2014, de 22 de julio; y 208/2014, de 14 de diciembre.
114. Sentencia 106/2014, de 24 de junio, FJ 8. Afirma el Tribunal Constitucional que: 
“La prohibición impuesta por el art. 1 de la Ley impugnada no puede considerarse como 
una norma adicional de protección en materia medioambiental, conforme a la doctrina 
constitucional al respecto (por todas, SSTC 170/1989, FJ 2; 102/1995, FFJJ 8 y 9; 33/2005, 
FJ 6; y 69/2013, FJ 1), dictada por la Comunidad Autónoma de Cantabria al amparo de su 
competencia de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado, en los términos 
que la misma establezca (art. 25.7 EACant)”. Vid. también el FJ 2 de las Sentencias 134/2014, 
de 22 de julio; y 208/2014, de 14 de diciembre.
115. Sentencia 106/2014, de 24 de junio, FJ 8. Señala el Tribunal Constitucional que: “Tam-
poco puede fundamentarse la prohibición del fracking en el territorio de Cantabria en las 
competencias asumidas estatutariamente por esta Comunidad Autónoma en materia de 
sanidad. La competencia exclusiva del Estado, ex art. 149.1.13 y 25 CE, para regular la técnica 
de la fractura hidráulica en la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no 
convencionales, no puede resultar excluida por la competencia de desarrollo legislativo de 
la legislación básica en materia de protección de la salud que corresponde a la Comunidad 
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A la misma conclusión llega en la Sentencia 73/2016, de 14 de abril, a 
pesar de enjuiciarse en este caso una ley que no contenía una prohibición 
absoluta de la fractura hidráulica, sino únicamente en cuanto pudiese 
tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, 
paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos 
competenciales de la Generalitat. El Tribunal Constitucional procede a 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 47.10 del Decreto Le-
gislativo 1/2010, en la redacción dada por el art. 167.1 de la Ley catalana 
2/2014, por entender que este precepto, cuando incorpora una prohibición 
relativa de la fractura hidráulica, 

[...] no es una reproducción o reiteración fiel de las bases que pretenda facilitar 
la comprensión de un desarrollo autonómico por lo que vulnera las compe-
tencias constitucionales del Estado aún interpretado en el sentido propuesto 
por los Letrados autonómicos.116

A idéntica conclusión llega en la Sentencia 8/2018, de 25 de enero, en re-
lación con la Ley vasca, que incorporaba una prohibición relativa de la 
fractura hidráulica prácticamente idéntica a la catalana. En nuestra opi-
nión, en estos últimos casos, otra decisión hubiera sido posible, máxime si 
tenemos en cuenta que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 64/1982, 
reconoció la posibilidad de que las CC. AA., para lograr una finalidad am-
biental, pudieran prohibir una actividad minera en casos concretos —no 
así con carácter general—. Así, el Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya, en su Dictamen 2/2014, de 10 de enero, sobre el proyecto de 

Autónoma de Cantabria (art. 25.3 EACant)”. Vid. también el FJ 2 de las Sentencias 134/2014, 
de 22 de julio; y 208/2014, de 14 de diciembre.
116. Los letrados autonómicos, en el marco de este recurso de inconstitucionalidad, sos-
tenían que el mandato de no autorizar la fractura hidráulica ante efectos negativos en las 
“características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona” venía a 
ser idéntico al que resultaba de la legislación básica estatal cuando sometía la indicada téc-
nica al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que puede concluir igualmente 
en una declaración negativa o prohibitiva. En su opinión, el precepto recurrido vendría a 
establecer la obligación de que el órgano autonómico denegase la licencia correspondiente 
(si tenía la competencia decisoria) o manifestase su oposición a la concesión en el expediente 
de evaluación ambiental (si carecía de aquella competencia decisoria) solo si la actividad 
proyectada pudiera producir efectos negativos; entendidos como consecuencias absoluta-
mente insubsanables mediante medidas apropiadas o condicionamientos que atemperasen 
esa incidencia negativa. De este modo, el precepto controvertido vendría a reiterar la legis-
lación básica relativa a la fracturación hidráulica, adoptada por el Estado al amparo de los 
apartados 13, 23 y 25 del art. 149.1 de la CE.
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ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, 
al pronunciarse sobre la proyectada modificación de la normativa urba-
nística con el fin de incorporar la prohibición de la fractura hidráulica, 
sostuvo que la formulación de una prohibición de carácter absoluto, como 
la que se recogía en aquel momento en el proyecto de ley, podía colisionar 
con el contenido de las bases estatales en materia de energía. En cambio, 
consideró que, si en la norma se dictaminaban las circunstancias o supues-
tos en que se prohibiría el uso de la fractura hidráulica, podría ajustarse 
el objetivo de protección ambiental con la normativa básica estatal en 
materia de régimen energético.117 De ahí que se modificase el contenido 
del precepto en cuestión y se le diese una nueva redacción, finalmente 
aprobada. Sin embargo, esta prohibición relativa no ha superado el filtro 
del Tribunal Constitucional.

En cambio, más recientemente, en la Sentencia 65/2018, de 7 de junio, 
a raíz del examen del recurso de inconstitucionalidad presentado contra 
la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la 
que se establecen Medidas Adicionales de Protección de la Salud Pública y 
del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de 
Hidrocarburos utilizando la Técnica de la Fractura Hidráulica, el Tribunal 
Constitucional ha avalado esta Ley autonómica y ha considerado que la 
disposición final primera de esta Ley, que permite “siempre que la orde-
nación urbanística y territorial no los prohíba”, los proyectos consistentes 
en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o ex-
plotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de 
gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de 
técnicas de fracturación hidráulica, no es inconstitucional interpretada 
en los términos del fundamento jurídico 11 de esta Sentencia.

Por otra parte, se echa en falta un mayor juego del principio de precau-
ción, que solo aparece de manera incidental, por parte del Tribunal Cons-
titucional.118 Además, llama poderosamente la atención que el Tribunal 
Constitucional no utilice el artículo 45 de la CE como parámetro de cons-
titucionalidad y haya desaprovechado la oportunidad de realizar algunas 
consideraciones sustantivas al respecto.119 Con relación a esta cuestión, en 

117. Dictamen 2/2014, de 10 de enero, sobre el proyecto de ley de medidas fiscales, admi-
nistrativas, financieras y del sector público, FJ 5.
118. Vid. al respecto Embid Irujo, Embid Tello, “Fracturación hidráulica”, 23-56.
119. En esta línea, Santamaría Arinas, “Las claves jurídicas”, 35-36, señala que “con el manto 
competencial la STC de 24 de junio de 2014 ha tapado el debate verdaderamente importante, 
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el voto particular que formulan los magistrados Adela Asúa Batarrita y 
Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia 106/2014, 
de 24 de junio, señalan que: “La Sentencia, en suma, no pondera debida-
mente la incidencia de los riesgos del fracking en un interés de la máxima 
relevancia constitucional como es la protección de la salud humana”. En 
efecto, como advierte Jaria i Manzano, “ignora las consideraciones sus-
tantivas imprescindibles en el contexto de la ponderación de intereses que 
confluyen en la configuración del medio ambiente protegido”.120

Esta línea jurisprudencial en relación con la fracturación hidráulica 
se ha prolongado en otras sentencias posteriores, a raíz del examen de 
dos leyes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que vinieron, 
respectivamente, a declarar todo el territorio autonómico como zona no 
registrable a efectos de la explotación de determinados recursos mineros, 
de lo que se derivaba una prohibición genérica de actividades extractivas 
y de explotación de recursos mineros (Ley 13/2005, de 27 de diciembre, 
de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Islas Baleares); y, años después, sin derogar expresamente esta pro-
hibición, la suavizaron, contemplando la posibilidad de que el Consejo 
de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de mi-
nería, previa solicitud del interesado que acreditase la disponibilidad de 
los terrenos y ciertos informes favorables, pudiera de forma excepcional 
declarar la registrabilidad para los recursos mineros de la sección C, si lo 
consideraba pertinente (la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de Ordenación 
Minera de las Islas Baleares). Nos referimos a las Sentencias 235/2015, de 
5 de noviembre,121 y 260/2015, de 3 de diciembre,122 que, respectivamente, 

que es el relativo a la sostenibilidad, en su triple dimensión ambiental, social y económica, 
del fracking”.
120. Jaria i Manzano, “Constitución, desarrollo y medio ambiente”, 27.
121. Sentencia 235/2015, de 5 de noviembre (ponente: Pedro José González-Trevijano 
Sánchez), mediante la que se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2194-2015, 
planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo respecto al artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.
122. Sentencia 260/2015, de 3 de diciembre (ponente: Antonio Narváez Rodríguez), me-
diante la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 4051-2015 planteado por 
el presidente del Gobierno contra el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de 
Ordenación Minera de las Islas Baleares. Con relación a esta sentencia, Jaria i Manzano, 
“Constitución, desarrollo y medio ambiente”, 27, nota al pie 70, señala que: “Nuevamente, 
en este caso, el Tribunal Constitucional se desvincula de las consideraciones ecosistémicas 
necesarias en cualquier política ambiental razonable, sosteniendo una fragmentación compe-
tencial que acaba favoreciendo las opciones desarrollistas de escasa sensibilidad ambiental”.
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declaran inconstitucional y nulo el artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 
de diciembre; y determinados preceptos e incisos de la Ley 10/2014, de 1 
de octubre.

7.2. La imposibilidad de que razones ambientales puedan 
justificar el establecimiento de límites a la libertad de 
establecimiento en materia de equipamientos comerciales por 
parte de una comunidad autónoma, con base en sus competencias 
en materia de urbanismo, ordenación del territorio y medio 
ambiente

En la Sentencia 157/2016, de 22 de septiembre,123 se ha planteado, en relación 
con los equipamientos comerciales, si una comunidad autónoma puede, en 
virtud de sus competencias en materia de urbanismo, ordenación del terri-
torio y medio ambiente, establecer límites a la libertad de establecimiento. 
En esta ocasión, debía dilucidarse si el Decreto-ley catalán 7/2014, de 23 
de diciembre, por el cual se deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo 
párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de di-
ciembre, de Ordenación de los Equipamientos Comerciales, vulneraba la 
normativa básica estatal. Esta norma, al derogar la letra b) del apartado 3 
y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, 
de 22 de diciembre, de Ordenación de los Equipamientos Comerciales, 
introducía limitaciones al establecimiento de centros comerciales, si bien, 
en opinión de la Generalitat, cumplía todas las exigencias establecidas en 
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y 
en la LGUM, ya que se fundamentaba en razones imperiosas de interés 
público urbanístico, medioambiental y de defensa de los consumidores, 
era proporcionada, no era discriminatoria y no encubría requisitos de 
índole económica. 

El Tribunal Constitucional entiende que, si bien las CC. AA., al amparo 
de sus competencias en materia de urbanismo y medio ambiente, pueden 
adoptar las medidas que consideren más oportunas para propugnar un 
determinado modelo de ciudad o de urbanismo comercial, tales medidas 

123. Sentencia 157/2016, de 22 de septiembre (ponente: Juan Antonio Xiol Ríos). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno 
contra el artículo único del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, por el cual se deroga la 
letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, de Ordenación de los Equipamientos Comerciales. 
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han de adoptarse teniendo en cuenta las exigencias que se derivan de la le-
gislación básica estatal y deben tomar en consideración la especial exigencia 
de precisión de los datos justificativos, en correspondencia con el rigor con 
que en el ámbito de la Unión debe ser tratado por los tribunales el principio 
de libertad de establecimiento. En el caso concreto, considera que:

[…] las razones invocadas por el Decreto-ley ahora impugnado, las cuales son 
adecuadas por su naturaleza para justificar limitaciones a la libertad de esta-
blecimiento, no pueden considerarse suficientes, en el marco de la presente 
controversia constitucional, para fundamentar una medida como la adoptada 
en el presente caso que conlleva la prohibición prácticamente absoluta de la 
implantación de determinados centros comerciales fuera de la trama urbana 
consolidada, si no se aportan al proceso los “datos precisos” para entender ne-
cesaria la restricción a la libertad de establecimiento que la misma conlleva.124

En su opinión: 

Las consideraciones sobre los daños al entorno urbano y al medio ambiente que 
se efectúan en el preámbulo del Decreto-ley, al igual que las realizadas en la 
memoria que se presentó junto con el anteproyecto de esta norma, se formulan 
de modo abstracto, sin partir de datos concretos que pongan de manifiesto la 
necesidad de la medida para promover el objetivo pretendido, pues el único 
dato que se aporta es el que indica que la mayoría de las licencias para esta-
blecer este tipo de centros se han otorgado al amparo de las excepciones pre-
vistas en los preceptos que deroga el Decreto-ley. Este dato, con ser relevante, 
solo justifica que al amparo de estos preceptos se ha otorgado la mayoría de 
las autorizaciones solicitadas para la implantación de este tipo centros, pero 
en modo alguno evidencia que la prohibición prácticamente absoluta de la 
implantación de determinados centros comerciales fuera de la trama urbana 
consolidada sea una medida necesaria, por la inexistencia de alternativas me-
nos restrictivas, para promover los legítimos objetivos pretendidos.125

Por todo ello, concluye que en este caso no se ha fundamentado debida-
mente que concurran las imperiosas razones de interés general relaciona-
das con el entorno urbano o el medio ambiente, que exige la legislación 
básica estatal para poder adoptar una medida restrictiva de la libertad de 
establecimiento como la establecida en el Decreto-ley impugnado, lo que 
determina el incumplimiento de la legislación básica estatal. De nuevo, 

124. Sentencia 157/2016, de 22 de septiembre, FJ 9.
125. Ibidem.
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prima la unidad de mercado y la libertad de establecimiento sobre la pro-
tección del medio ambiente.

7.3. La proyección de las competencias estatales sobre 
telecomunicaciones y sanidad sobre la regulación autonómica 
de las instalaciones de radiocomunicación justificada en las 
competencias en materia ambiental

En la Sentencia 8/2012, de 8 de enero,126 vuelve a plantearse la prevalencia 
de la unidad de mercado y del título competencial de telecomunicaciones 
sobre la protección del medio ambiente y la salud, al hilo del análisis de la 
constitucionalidad de la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de 
las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha. El recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
esta ley se fundamentaba en la invasión de la competencia estatal de tele-
comunicaciones, por cuanto establecía medidas de protección adicionales 
para la población en relación con la emisión de radiaciones no ionizantes 
por las instalaciones de radiocomunicación. El Tribunal Constitucional 
reafirma la competencia estatal para determinar los niveles de emisión 
radioeléctrica y considera que:

[…] la regulación de los niveles de emisión persigue una uniformidad que 
responde a un claro interés general no solo porque los niveles tolerables para 
la salud han de serlo para todos los ciudadanos por igual, sino también porque 
los mismos operan como un presupuesto del ejercicio de las competencias 
estatales en materia de telecomunicaciones y, concretamente, del ejercicio de 
las facultades de autorización, seguimiento e inspección de las instalaciones 
radioeléctricas. Es más, correlativamente, esos niveles de emisión fijados por 
el Estado funcionan, también, como un elemento determinante del régimen 
jurídico de los operadores de instalaciones de radiocomunicación, así como 
de la funcionalidad del mercado de las telecomunicaciones, asegurando su 
unidad. En definitiva, a través del Real Decreto 1066/2001, el Estado ha esta-
blecido una regulación que ofrece, para todo el ámbito nacional, una solución 

126. Sentencia 8/2012, de 8 de enero (ponente: Eugeni Gay Montalvo). Esta sentencia re-
suelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
determinados preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de 
junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha. 
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de equilibrio entre la preservación de la protección de la salud y el interés 
público al que responde la ordenación del sector de las telecomunicaciones.127

A partir de este razonamiento, se declara inconstitucional y nulo el inciso 
del artículo 7 de la Ley de Castilla-La Mancha que imponía a las operado-
ras el deber de incorporar las mejores técnicas disponibles que contribuyan 
a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes. En su opinión:

Constatado el carácter básico de la regulación estatal de los niveles tolerables 
de emisión, es preciso concluir que las Comunidades Autónomas no pueden 
alterar esos estándares, ni imponer a los operadores una obligación de incorpo-
rar nuevas tecnologías para lograr una minimización de las emisiones, no solo 
porque ello resulte contrario a las bases establecidas por el Estado en materia 
sanitaria, sino también porque de esa forma se vulnerarían, en último térmi-
no, las competencias legítimas del Estado en materia de telecomunicaciones.128

Curiosamente, no se pronuncia directamente sobre el contenido del anexo 
I de la Ley, que fija niveles de emisión mucho más restrictivos que los esta-
tales, por no formar parte este aspecto del recurso de inconstitucionalidad, 
aunque conforme a lo establecido en la sentencia, de haberlo hecho, habría 
sido declarado inconstitucional.

Conforme a esta jurisprudencia, que se ha hecho extensiva —también 
por el Tribunal Supremo, desde 2012 y con rectificación expresa de una 
doctrina jurisprudencial previa— a los entes locales,129 se impide que las 
CC. AA. y las entidades locales puedan establecer medidas adicionales de 
protección en relación con las instalaciones de radiocomunicación. Se otor-
ga así una absoluta preeminencia a la competencia estatal en materia de 
telecomunicaciones y a la unidad de mercado, frente a otras competencias 
en manos de las CC. AA. y los entes locales130 (por ejemplo, en materia de 
medio ambiente, urbanismo, sanidad…).131

127. Sentencia 8/2012, de 8 de enero, FJ 6.
128. Ibidem.
129. Vid. Embid Tello, “Unidad de mercado y protección”, 1-32.
130. Nogueira López, “Desarrollo urbano sostenible”, 46. Llama la atención sobre cómo 
las competencias locales (débiles) ceden ante competencias estatales y políticas europeas 
(fuertes) que disponen de instrumentos obligatorios para su implementación.
131. Vid. la crítica a esta jurisprudencia que formula Embid Tello, “Unidad de mercado y 
protección”, 1-32.
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8. La amplia proyección de la competencia estatal para 
aprobar la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente sobre materias en que las comunidades 
autónomas tienen competencia exclusiva

El Tribunal Constitucional, dado el carácter transversal de la protección 
del medio ambiente, ha tenido que fijar el alcance de la legislación básica en 
materia ambiental cuando incide sobre materias de competencia exclusiva 
autonómica (por ejemplo, urbanismo, ordenación del territorio, caza y 
pesca fluvial). Tradicionalmente, en estos supuestos, ha reducido el alcance 
de la legislación básica, considerando que el entendimiento de lo que puede 
ser básico debe ser forzosamente más reducido, tanto en extensión como 
en intensidad.132 Sin embargo, en el periodo examinado, hemos localizado 
algunas sentencias que suponen un cambio en esta interpretación reduc-
cionista del alcance de la legislación básica cuando incide sobre materias de 
competencia exclusiva autonómica, por cuanto amplían la proyección de 
la competencia estatal para aprobar la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente. Así ha sucedido especialmente en el ámbito de la caza 
y el urbanismo y la ordenación del territorio.

8.1. La proyección sobre las competencias autonómicas en 
materia de caza

Las Sentencias 69/2013, de 14 de marzo,133 y 114/2013, de 9 de mayo,134 
plantean una cuestión interesante, como es la de la proyección de la com-
petencia estatal para dictar la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente sobre las competencias exclusivas de las CC. AA. en materia de 
caza. En particular, el tema objeto de controversia en ambos casos es si, 
con base en su competencia para dictar la legislación básica sobre medio 

132. Así lo señala Valencia Martín, “Jurisprudencia ambiental”, 245-246, trayendo a cola-
ción lo dispuesto en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio.
133. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré).
134. Sentencia 114/2013, de 9 de mayo (ponente: Pablo Pérez Tremps). Esta sentencia re-
suelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
el último párrafo del artículo 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza, de la Co-
munidad Valenciana, en la redacción dada al mismo por el artículo 2 de la Ley 7/2009, de 
22 de octubre, de reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004.
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ambiente, el Estado puede prohibir determinados métodos de caza, siendo 
esta una materia de competencia exclusiva autonómica.

A la primera de estas sentencias ya nos hemos referido. Apartándose 
del precedente establecido en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, el 
Tribunal Constitucional considera que constituye una norma básica en 
materia de protección del medio ambiente el listado de los procedimientos 
prohibidos para la captura o muerte de animales, por su carácter masivo 
o no selectivo, contenido en la LPNB.135 

Un tema similar aborda la segunda. En esta ocasión, el litigio versa sobre 
la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza, de la Comunidad Valenciana 
y, en particular, sobre el último párrafo de su artículo 10 —en la redacción 
dada al mismo por la Ley 7/2009, de 22 de octubre—, que incluye el parany136 
entre los métodos de caza tradicionales en la Comunidad Valenciana y, por 
lo tanto, entre los métodos de caza que se pueden utilizar legalmente en di-
cha comunidad autónoma, quedando supeditada a una posterior regulación 
reglamentaria la determinación de los requisitos necesarios para el ejercicio 
de dicha modalidad de caza. El presidente del Gobierno presentó recurso de 
inconstitucionalidad, considerando que la nueva redacción dada al último 
párrafo del artículo 10 de la Ley valenciana 13/2004 vulnera la competen-
cia estatal derivada del artículo 149.1.23 de la CE y resulta contraria a la 
legislación estatal dictada en ejercicio de tal competencia constitucional. 
La razón de esta vulneración competencial radicaría en que este método 
de caza no es selectivo y está expresamente prohibido por la LPNB. Por su 
parte, la Comunidad Valenciana sustentaba la adecuación constitucional de 
la competencia de la Generalitat para regular el parany. 

El Tribunal Constitucional da la razón al Estado y respalda el carácter de 
norma estatal básica, amparada por la competencia exclusiva a que se refiere 
el artículo 149.1.23 de la CE, del artículo 62.3.a) de la LPNB —en conexión 
con su anexo VII—, que prohíbe la tenencia, utilización y comercialización 
de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte 
de animales, así como aquellos que puedan causar localmente la desaparición 
o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie. Asi-
mismo, hace extensivo este carácter básico a las prohibiciones contenidas en 

135. Vid. supra el apartado 5 de este mismo capítulo.
136. El parany es un método cinegético tradicional en la Comunidad Valenciana, practica-
do a lo largo de los últimos siglos, consistente en la captura de túrdidos (tordos o zorzales) 
mediante empleo de liga (sustancias adhesivas), dispuesta sobre varetas que se colocan en 
árboles expresamente podados y preparados al efecto, atrayéndolas previamente mediante 
reclamo bucal o especímenes enjaulados de las mismas especies.
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el anexo VII de la LPNB, entre las que se recoge expresamente la liga como 
procedimiento que queda prohibido para la captura o muerte de animales. 
Realizadas estas consideraciones, y a la vista de la contradicción de la norma 
valenciana con la LPNB, concluye que la norma autonómica impugnada no 
es respetuosa con la normativa básica estatal, lo que conduce a declarar su 
inconstitucionalidad y nulidad subsiguiente.137

8.2. La proyección sobre las competencias autonómicas en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio

En el periodo objeto de análisis, se ha planteado en tres ocasiones la pro-
yección de la competencia estatal para dictar la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente sobre las competencias autonómicas en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio. En todos los casos se 
planteaba si las CC. AA. podían rebajar o elevar el nivel de protección 
establecido para las servidumbres en materia de costas por la regulación 
estatal, adoptada ex artículo 149.1.1 y 149.1.23 de la CE. Así, en la Sentencia 
87/2012, de 18 de abril,138 el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-
nal y nula la disposición adicional 3.ª de la Ley del Parlamento de Galicia 
9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del 
Medio Rural de Galicia, que contenía algunas previsiones específicas para 
los núcleos rurales preexistentes de carácter tradicional afectados por la 

137. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: leyes autoaplicativas”, 312, se mues-
tra especialmente crítico con esta sentencia. En su opinión, “la STC 114/2013 ha declarado 
inconstitucional, a mi juicio con una pobre argumentación, un precepto legal que ni siquie-
ra, como dijimos, habilita directamente la práctica del controvertido método de caza, y al 
margen de cualquier posible configuración reglamentaria del mismo, sin tener en cuenta 
las posibles excepciones que también forman parte de la legislación básica que sirve como 
parámetro de control, y yendo con ello más allá (aunque no se reconozca) de las Sentencias 
tanto comunitarias como internas que hasta ahora habían juzgado el parany valenciano, 
siempre en relación con prácticas o regulaciones concretas. Es posible que en el ánimo del 
Tribunal Constitucional pesara la idea (desde luego compartida por muchos) de que es 
imposible articular una práctica conforme (en cuanto selectiva) de esta modalidad tradicio-
nal de caza, pero, si es así, debiera haberse explicitado; aunque me parece que este tipo de 
consideraciones hubiera excedido del objeto del proceso (del juicio de constitucionalidad 
de un precepto legal con la redacción ya conocida) que el Tribunal tenía entre manos”.
138. Sentencia 87/2012, de 18 de abril (ponente: Pablo Pérez Tremps). Esta sentencia re-
suelve la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con la disposición 
adicional 3.ª de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.
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legislación de costas que matizaban la regulación de las servidumbres con-
tenidas en la legislación de costas. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal 
Constitucional parte de que: 

[…] el Estado ejerce una competencia propia, ex art. 149.1.23 CE, y, de forma 
conexa, ex art. 149.1.1 CE, para establecer servidumbres y limitaciones en los 
terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre —y, entre 
ellas, la servidumbre de protección— a los efectos de garantizar la protección 
y defensa de sus condiciones medioambientales, y ello sin perjuicio alguno de 
las competencias autonómicas para la ordenación del territorio y el urbanismo, 
que no se ven desconocidas por aquella regulación. Lo que sirve tanto para el 
régimen establecido con vocación de futuro en la legislación de costas como 
para el régimen transitorio.139

En estos términos, solo al Estado compete el establecimiento de tales 
servidumbres y limitaciones y, por ende, la precisión de su alcance y 
contenido, por lo que las CC. AA. no pueden incidir en esta regulación 
de ninguna manera, ya sea para rebajar o mejorar el nivel de protección. 
En definitiva:

[…] la Comunidad Autónoma carece, simple y llanamente, de competencia 
para adoptar disposición alguna para determinar, ni siquiera por remisión 
mimética a la legislación estatal, limitaciones o servidumbres sobre los te-
rrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre dirigidas a su 
protección y conservación, lo que determina la inconstitucionalidad de la 
disposición sometida a cuestionamiento. No puede oponerse a esta conclusión, 
como pretenden la Xunta de Galicia y el Parlamento gallego, que el legislador 
gallego ha ejercido, al aprobar tal disposición, sus competencias en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, ya que, tal y como dejó sentado la 
reiteradamente citada STC 149/1991, estas competencias no pueden incidir en 
la fijación por el Estado de la servidumbre de protección de costas en ejercicio 
de competencias que solo a él corresponden.140

139. Sentencia 87/2012, de 18 de abril, FJ 4.
140. Ibidem, FJ 5.



390 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

Esta doctrina se reitera posteriormente, en términos similares, en las Sen-
tencias 137/2012, de 19 de junio,141 y 5/2015, de 22 de enero.142 Llama la 
atención que el Tribunal Constitucional no tenga en cuenta para resolver 
y que ni tan siquiera mencione la competencia autonómica para dictar 
normas adicionales de protección.143 

9. La lectura restrictiva del alcance de la potestad 
tributaria autonómica en materia ambiental: la 
declaración de inconstitucionalidad de diversos tributos 
autonómicos

La jurisprudencia constitucional objeto de análisis —dictada entre 2008 y 
2016— pone de relieve la existencia de numerosas sentencias en las que se 
aborda el alcance de la potestad tributaria autonómica en materia ambien-
tal. En su mayor parte, se trata de supuestos en que se cuestiona por parte 
del Estado la conformidad con el orden constitucional de distribución de 

141. Sentencia 137/2012, de 19 de junio (ponente: Pablo Pérez Tremps). Esta sentencia re-
suelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, repre-
sentado por el Abogado del Estado, en relación con la disposición adicional 2.ª de la Ley del 
Parlamento de Galicia 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda, que modifica la disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y de 
Protección del Medio Rural de Galicia. 
142. Sentencia 5/2015, de 22 de enero (ponente: Ricardo Enríquez Sancho). Esta senten-
cia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno 
frente a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 7/2009, de 
6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas 
urbanas en el litoral canario.
143. Con relación a esta cuestión, Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional” (2-
2012), 15, señala que la doctrina establecida en la Sentencia 87/2012 “no responde adecua-
damente a la dinámica de la competencia del artículo 149.1.23 CE, de acuerdo con la propia 
jurisprudencia constitucional, en particular en relación con las normas adicionales de pro-
tección en materia ambiental. Ello tiene como resultado, en definitiva, que el Tribunal deja 
sin resolver la cuestión determinante del proceso constitucional planteado, esto es, si, como 
aduce la Sala, la norma gallega disminuye el quantum de protección del medio ambiente y, en 
consecuencia, queda fuera de la capacidad normativa autonómica en materia de protección 
del medio ambiente, o bien es irrelevante para el quantum de protección, como defien-
de la Xunta, en cuyo caso la norma estatal —recuérdese, dictada en ejercicio del artículo 
149.1.23 CE— no obstaría a la constitucionalidad de la norma gallega —en este sentido, 
muy recientemente, la STC 7/2012, de 18 de enero, cuya doctrina en relación con el derecho 
sancionador cabe extender, en mi opinión, a cualquier norma relativa a la protección del 
medio ambiente—. Por ello, me parece que la ratio decidendi no justifica el fallo y no enfoca 
adecuadamente las cuestiones”.
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competencias de determinados tributos creados por las CC. AA. Buena 
parte de estas sentencias, a partir de una lectura restrictiva de la potestad 
tributaria autonómica, declaran la inconstitucionalidad de diversos tribu-
tos autonómicos en materia ambiental.144 Así ha sucedido en las Sentencias 
196/2012, de 31 de octubre, y 60/2013, de 13 de marzo,145 con el impuesto 
de Castilla-La Mancha sobre determinadas actividades que incidan en el 
medio ambiente;146 en la Sentencia 110/2014,147 de 26 de junio, con el im-
puesto de la Comunidad Foral de Navarra sobre el valor de la producción 
de la energía eléctrica; en la Sentencia 22/2015, de 16 de febrero,148 con el 
impuesto de Extremadura sobre instalaciones que incidan en el medio 
ambiente; y en la Sentencia 74/2016, de 14 de abril,149 con el impuesto sobre 
la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

144. Sobre los criterios mantenidos por el Tribunal Constitucional en esta jurisprudencia, 
vid. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: reflexiones”, 232-248.
145. Sentencia 60/2013, de 13 de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes). Esta sentencia re-
suelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha —sede de 
Albacete— sobre los artículos 1 a 15 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 
de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y 
del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. 
146. Sentencia 196/2012, de 31 de octubre (ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel). 
Esta sentencia resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, con sede en Albacete, sobre el artículo 2.1, apartados b) y c), de la Ley de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas 
actividades que incidan en el medio ambiente.
147. Sentencia 110/2014, de 26 de junio (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente de Gobierno 
contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de 
la producción de la energía eléctrica.
148. Sentencia 22/2015, de 16 de febrero (ponente: Adela Asúa Batarrita). Esta sentencia 
resuelve la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto de los artículos 2, 6 y 8 
de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de la Asamblea de Extremadura, de medidas fiscales sobre 
la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción 
dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, que regulan el impuesto sobre ins-
talaciones que incidan en el medio ambiente, por posible vulneración de los artículos 133.2, 
156.1 y 157.3 CE, en relación con el art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
149. Sentencia 74/2016, de 14 de abril (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra 
los artículos 1.1 c); y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, 
del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación 
comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la 
industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. 
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En estos casos, el Tribunal Constitucional entra a analizar si estos tri-
butos se ajustan o no a los límites establecidos por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CC. AA. y, 
en particular, por su apartado tercero,150 para concluir que no lo hacen y 
declarar su inconstitucionalidad. 

La interpretación que el Tribunal Constitucional ha venido realizando 
durante muchos años, y hasta hace poco, sobre los límites a la imposición 
autonómica propia derivados de este precepto ha sido restrictiva, por 
cuanto ha interpretado el límite establecido por el mencionado precepto 
en defensa de los recursos financieros de las entidades locales (se preveía 
que las CC. AA. únicamente podrían establecer y gestionar tributos sobre 
las materias que la legislación de régimen local reservase a las corpora-
ciones locales, en los supuestos en que dicha legislación lo previese y en 
los términos que la misma contemplase, debiendo establecerse, en todo 
caso, las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de 
aquellas corporaciones, de modo que los ingresos de tales corporaciones 
locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de 

150. El artículo 6 —tras su modificación por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciem-
bre— prevé, en su apartado primero, que: “Las Comunidades Autónomas podrán establecer 
y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes”. En su apartado 
segundo, que: “Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer 
sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su 
potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las 
Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará 
las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas”. Y, en su 
apartado tercero, que: “Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán 
recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autóno-
mas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen 
Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de 
compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de modo que 
los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en 
sus posibilidades de crecimiento futuro”. Nótese, sin embargo, que, con anterioridad a su 
reforma, este precepto preveía lo siguiente: “Uno. Las Comunidades Autónomas podrán 
establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes. Dos. 
Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos 
imponibles gravados por el Estado. Tres. Las Comunidades Autónomas podrán establecer 
y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las 
Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos 
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación 
o coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de 
tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades 
de crecimiento futuro. Cuatro. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria 
originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Au-
tónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de 
compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas”.
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crecimiento futuro)151 como una prohibición de establecer tributos sobre 
las “materias imponibles” gravadas por los tributos locales (salvo previsión 
legal). Ello hacía muy difícil la creación de un nuevo tributo que no se so-
lapara con la materia imponible de los tributos locales. De esta prohibición 
inicial, la jurisprudencia solo dispensaba a los tributos con una finalidad 
extrafiscal y, singularmente, a los tributos con una finalidad ambiental. 
De ahí que, como advierte Valencia Martín:

[…] la indagación de la “verdadera” finalidad (fiscal o extrafiscal) del impuesto 
se convierte en la ratio decidendi del problema, dedicándose el Tribunal, en su 
jurisprudencia relativa a estos temas, a conceder o denegar “certificados de 
autenticidad” a los autoproclamados impuestos ecológicos.152

A la vista de las dificultades planteadas para las CC. AA., el mencionado ar-
tículo 6 fue modificado en 2009, precisamente, para aumentar la capacidad 
tributaria de las CC. AA. y reaccionar frente a la limitadora interpretación 
que la jurisprudencia constitucional venía realizando.153 Afortunadamente, 
en algunas sentencias recientes, el Tribunal Constitucional ya ha modificado 
su doctrina, mostrándose más proclive a una interpretación más favorable 
de la potestad tributaria autonómica en materia ambiental.154

10. La jurisprudencia recaída en relación con la actividad 
subvencional del Estado en materia ambiental: algunos 
ejemplos de una visión expansiva de las competencias 
estatales en este ámbito

Entre 2008 y 2016, son varias las sentencias del Tribunal Constitucional 
que abordan el tema de las subvenciones en materia ambiental. Existe ya 

151. Vid. la nota a pie de página anterior.
152. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: reflexiones”, 236.
153. Así se pone de manifiesto en el propio preámbulo de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de 
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las CC. AA., en el que se afirma que: “La presente Ley pretende clarificar también los 
límites para la creación de tributos propios por las Comunidades Autónomas. Para ello y 
con el fin de reducir la conflictividad, se modifica el artículo sexto de la LOFCA para que 
las reglas de incompatibilidad se refieran al ‘hecho imponible’ y no a la ‘materia imponible’, 
con lo que habría un espacio fiscal autonómico más claro en relación con los tributos locales, 
con una delimitación similar a la que existe en relación con los tributos estatales”.
154. Vid. infra el apartado 11.5 de este capítulo.
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en este ámbito una abundante jurisprudencia conforme a la cual la capa-
cidad de gasto no constituye un título competencial autónomo, de manera 
que, en cada caso, debe respetarse el marco competencial existente en 
la materia subvencionada.155 Esta jurisprudencia ha tenido reflejo en las 
subvenciones ambientales, sobre las que existen multitud de sentencias 
en las que se aborda el alcance de la competencia estatal de fomento en 
este ámbito. Esta jurisprudencia ha sido objeto de un amplio análisis en 
el capítulo IV de este trabajo, al que nos remitimos.156 A los efectos que 
aquí nos interesan, y desde una perspectiva estrictamente competencial, 
únicamente queremos destacar el efecto favorable a las competencias del 
Estado que han tenido determinados pronunciamientos del Tribunal Cons-
titucional en este ámbito, sin ocultar que también existen otros favorables 
a las CC. AA., a los que nos referiremos más adelante.157

10.1. El cambio jurisprudencial operado en materia de 
subvenciones a partir de las Sentencias 130/2013, de 4 de junio, y 
135/2013, de 6 de junio, y la consiguiente reducción del ámbito de 
actuación autonómico (remisión)

Desde una perspectiva competencial, el cambio en la jurisprudencia cons-
titucional operado por las Sentencias 130/2013, de 4 de junio, y 135/2013, 
de 6 de junio, ha supuesto un reforzamiento de las competencias estatales 
en materia de subvenciones, por cuanto el Tribunal Constitucional ha 
considerado que, en virtud del artículo 149.1.18 de la CE, el Estado puede 
establecer una regulación general del procedimiento de otorgamiento de 
subvenciones. Si hasta ahora las CC. AA. podían regular los procedimien-
tos subvencionales correspondientes a su ámbito material competencial, 
ahora se transforma lo que debería ser un procedimiento especial ratione 
materiae en un procedimiento subvencional común y se reconoce al Estado 
una competencia, hasta ahora inexistente, para regular este procedimien-
to subvencional común. De este modo, se reduce el ámbito de actuación 
autonómico en materia de subvenciones —que, inevitablemente, también 

155. Vid. el capítulo IV, apartado 1.1, de este trabajo.
156. Vid., en especial, el apartado 1 del capítulo IV de este trabajo.
157. Vid. el apartado 11.6 de este mismo capítulo.
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tendrá reflejo en materia ambiental— en los términos que ya hemos ana-
lizado supra y a los que ahora nos remitimos.158

10.2. La consideración como conforme con la Constitución de la 
regulación y del modelo de gestión establecido en determinadas 
subvenciones estatales en materia ambiental

Entre 2008 y 2016, las CC. AA. han cuestionado en varias ocasiones sub-
venciones estatales en materia ambiental. Si bien en la mayor parte de los 
casos el Tribunal Constitucional les ha dado la razón, en algún supuesto, 
que ahora analizamos, el Tribunal Constitucional ha considerado ajusta-
das a la Constitución determinadas subvenciones estatales, entendiendo 
que no se vulneran las competencias autonómicas. Así ha sucedido en la 
Sentencia 65/2010, de 18 de octubre, que resuelve el conflicto positivo de 
competencia planteado por el Gobierno de Aragón frente al Real Decreto 
1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia 
socioeconómica de los parques nacionales.

En este caso, a pesar de que este Real Decreto procedía a la territoria-
lización de las subvenciones y reconocía la competencia autonómica para 
su gestión (convocatoria, tramitación, resolución y pago de las mismas), 
el Gobierno de Aragón discutía su regulación con base en diferentes ar-
gumentos. Así, consideraba que el Real Decreto impugnado vulneraba las 
competencias autonómicas en materia de espacios naturales protegidos, 
fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma y protección 
del medio ambiente, recogidas en el EA de Aragón, además de la autonomía 
financiera de esta comunidad. Asimismo, entendía que la doctrina del 
Tribunal Constitucional relativa a los parques nacionales y a la actividad 
de fomento del Estado no permitía dar cobertura a la norma impugnada 
por varios motivos. En primer lugar, porque en la misma se regulaban 
una serie de ayudas para las zonas de influencia socioeconómica de los 
parques nacionales a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que 
no ejecutaban un plan director o de desarrollo de la zona, como exigía, 
según su parecer, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y la doctrina del Tri-
bunal Constitucional. En segundo lugar, porque se incumplían los cri-

158. Vid. supra el capítulo IV, apartado 1.3, de este trabajo.
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terios desarrollados en la Sentencia 13/1992 en relación con la actividad 
de fomento del Estado y, concretamente, los exigidos en los supuestos en 
que el Estado ostenta un título competencial genérico (en este caso, el art. 
149.1, apartados 13 y 23 de la CE). Y, en tercer lugar, porque se contenía un 
excesivo grado de detalle en algunos de sus preceptos. Por ello, solicitaba 
la estimación del conflicto, el reconocimiento de la competencia autonó-
mica para reglamentar las ayudas y subvenciones en las áreas de influencia 
socioeconómica de los parques nacionales en el territorio de Aragón y la 
nulidad de la disposición impugnada.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechaza los motivos de impug-
nación y desestima el conflicto positivo de competencia. En relación con 
la ausencia de un plan de desarrollo de las zonas sobre el que fundamentar 
el otorgamiento de las subvenciones, el Tribunal Constitucional señala 
que ni la legislación básica estatal ni anteriores pronunciamientos cons-
titucionales exigen que la actividad subvencionadora del Estado ejecute 
un instrumento planificador previo.159 Respecto al incumplimiento de la 
doctrina constitucional relativa a la potestad de fomento del Estado en los 
supuestos de competencias básicas, considera que: 

[…] se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos por este Tribunal 
en los supuestos en que el Estado ostente competencias sobre las bases o la co-
ordinación general de un sector o materia. Por un lado el propio Real Decreto 
recurrido contempla la territorialización de las subvenciones entre las diversas 
Comunidades Autónomas (arts. 4 y disposición transitoria única), tal y como 
exige dicha Sentencia con carácter general. Y por otro la regulación del desti-
no y de las condiciones generales de otorgamiento de las subvenciones deja un 
margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afec-
tación o destino de las ayudas o, al menos, para desarrollar y complementar la 
regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación.160 

Y, en cuanto a la denuncia de excesivo detallismo de la regulación, el Tri-
bunal Constitucional tampoco la atiende. Por un lado, por su carácter 
indeterminado e incompleto, toda vez que solo se predica de algunos de 
los preceptos impugnados. Por otro lado, porque la mera lectura del real 
decreto impugnado evidencia que el mismo es respetuoso con las compe-
tencias de la comunidad autónoma recurrente, ya que: 

159. Vid. el FJ 6 de la Sentencia 65/2010, de 18 de octubre.
160. Sentencia 65/2010, de 18 de octubre, FJ 7.
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[…] más allá de atribuir a las Comunidades Autónomas la convocatoria y la 
tramitación de las ayudas (arts. 5 y 6) y establecer unos criterios de valoración 
preferentes que pueden ser complementados por las mismas (art. 7), la regula-
ción de los posibles beneficiarios de las subvenciones (art. 2) y de las iniciativas 
subvencionables (art. 3) no cierra las puertas a su posible desarrollo por las 
Comunidades Autónomas. En el primer caso porque alguno de los requisitos 
es susceptible de mayor concreción —al margen de contemplarse que las en-
tidades supramunicipales de creación autonómica puedan ser destinatarias 
de las subvenciones—; y en el segundo porque se prevé expresamente (art. 3 
b) que determinadas inversiones puedan ser incluidas por las Comunidades 
Autónomas en sus respectivas convocatorias.161 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional niega toda tacha de inconsti-
tucionalidad del Real Decreto impugnado y desestima el conflicto positivo 
de competencia planteado.

11. Algunos pronunciamientos del tribunal Constitucional 
favorables para las comunidades autónomas en materia 
ambiental que escapan a una tendencia general más 
proclive a inclinar la balanza a favor de las competencias 
estatales

El análisis de la jurisprudencia constitucional ambiental recaída entre 
2008 y 2016 evidencia una tendencia clara a realizar interpretaciones fa-
vorables a las competencias estatales cuando estas entran en conflicto con 
las de las CC. AA., habiendo años que se han cerrado con un pleno (o casi) 
éxito competencial estatal.162 Realmente, a la vista de los pronunciamientos 
realizados y de los criterios interpretativos seguidos, resulta difícil que 
prospere cualquier cuestionamiento, por motivos competenciales, de la 
normativa estatal por parte de las CC. AA. Paralelamente, resulta fácil que 
prosperen cuestionamientos, también por motivos competenciales, de las 
normas autonómicas, fundamentados en una interpretación expansiva de 
las competencias estatales —tanto ambientales como fundamentadas en 
otros títulos competenciales concurrentes con proyección sobre la mate-
ria ambiental—. En este contexto, poco favorable para las competencias 

161. Ibidem.
162. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: leyes autoaplicativas”, 268.



398 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

autonómicas en materia ambiental, deben aplaudirse algunos pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional que escapan a esta tendencia general 
y que han sido favorables para las CC. AA.

11.1. La inserción de los vertidos en el título competencial de 
“protección del medio ambiente” tanto en su vertiente normativa 
como ejecutiva y la consiguiente constitucionalidad del artículo 
144.1.g) del Estatuto de Autonomía de Cataluña

En materia de vertidos, cabe mencionar la Sentencia 138/2010, de 16 de 
diciembre,163 en la que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre el artículo 144.1.g) del EAC. De conformidad con este 
precepto, la Generalitat de Cataluña dispone en este ámbito de “la compe-
tencia compartida en materia de medio ambiente y la competencia para el 
establecimiento de normas adicionales de protección”. Esta competencia 
compartida incluye:

La regulación y la gestión de los vertidos efectuados en las aguas interiores de 
Cataluña, así como de los efectuados en las aguas superficiales y subterráne-
as que no pasen por otra Comunidad Autónoma. En todo caso, dentro de 
su ámbito territorial, corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva 
sobre la intervención administrativa de los vertidos en las aguas superficiales 
y subterráneas.

El artículo 144.1.g), que curiosamente no fue impugnado en el marco del 
recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra el EAC 
y que dio lugar a la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, sí fue impugnado 
en el recurso de inconstitucionalidad núm. 9330-2006, interpuesto por 
el Consejo de Gobierno de La Rioja contra diversos preceptos de la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. El Gobierno de La Rioja señala en su recurso, por una parte, 
que los vertidos a aguas interiores o a aguas superficiales y subterráneas 
de las cuencas internas merece un reproche general, ya que, tratándose de 
una competencia compartida, existe el deber de que la regulación que haga 
Cataluña respete las normas básicas dictadas por el Estado en la materia 

163. Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre (ponente: Eugeni Gay Montalvo).
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ex artículo 149.1.23 CE. Por otra, en cuanto a la atribución a la Generalitat, 
dentro de su ámbito territorial, de la competencia ejecutiva sobre la inter-
vención administrativa de los vertidos en las aguas superficiales y subte-
rráneas —que incluyen los realizados en la cuenca del Ebro—, el Gobierno 
de La Rioja reproduce las mismas consideraciones que realiza en relación 
con el artículo 117.3.c) EAC,164 añadiendo que el artículo 144.1.g) no limita 
la competencia autonómica a lo que disponga la legislación estatal. Por ello, 
considera que dicha previsión merece un reproche de inconstitucionalidad 
al no respetar las competencias que en relación con las autorizaciones de 
vertido corresponden a la Confederación Hidrográfica del Ebro, sin perjui-
cio de que, de acuerdo con la legislación sectorial sobre la materia, pueda 
encomendarse mediante convenio la tramitación de dichas autorizaciones 
a la Generalitat.165

El abogado del Estado rechaza en su totalidad la impugnación del ar-
tículo 144.1.g). Para ello, en primer lugar, señala que el recurso se limita a 
reprochar el uso de la técnica del blindaje competencial sin mayor desa-
rrollo argumental. Y, en segundo lugar, aduce que no existe inconveniente 
constitucional a la misma, puesto que se trata de competencias ejecutivas 
en un ámbito —el de los vertidos— que se integra en la materia de medio 
ambiente.166 También lo hace el Gobierno de la Generalitat, que pone de 
relieve que, aun pudiendo ser redundante respecto del artículo 117.1 EAC, 
la definición de la competencia autonómica como compartida pone de 
relieve que se respeta escrupulosamente el artículo 149.1.23 CE. Y, en el 
caso de la segunda parte del precepto, además de remitirse a lo señalado 

164. El artículo 117.3.c) del EAC atribuye a la Generalitat, dentro de su ámbito territorial, 
la competencia ejecutiva sobre “Las facultades de policía del dominio público hidráulico 
atribuidas por la legislación estatal”. Con relación a este precepto, el Gobierno de La Rioja 
considera que la referencia final a la legislación estatal salva su constitucionalidad e im-
pide que pueda hacerse un reproche concreto a la misma, siempre que, efectivamente, las 
facultades de policía atribuidas a la Generalitat respeten el principio de unidad de gestión 
de cuenca. No obstante, considera que sí cabe reprochar a este precepto que los EE. AA. 
puedan incluir previsiones o mandatos vinculantes para el legislador estatal en el ámbito 
de su competencia.
165. Vid. los antecedentes de la Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre, apartado 2.c). Vid. 
también el Dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja 64/06, de 26 de septiembre de 2006 
(ponentes, conjuntamente, Antonio Fanlo Loras, Pedro de Pablo Contreras y M.ª del Bueyo 
Díez Jalón), correspondiente a la consulta formulada por el consejero de Administraciones 
Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja, el 27 de junio de 2006, sobre la posible 
inconstitucionalidad del nuevo EAC.
166. Vid. los antecedentes de la Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre, apartado 7.c).
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en relación con el artículo 117.3.c) EAC,167 advierte que el carácter ejecutivo 
de la competencia autonómica hace innecesario que se cite expresamente 
la sujeción a la legislación estatal. A su vez, tampoco excluye el carácter 
coordinado y armónico de las competencias estatales y autonómicas orien-
tadas a la protección y mejora de la calidad del agua de los ríos.168 Para el 
Parlamento de Cataluña, que compareció en el marco de este recurso de 
inconstitucionalidad solicitando la desestimación íntegra de la demanda, 
tampoco hay obstáculo constitucional para que, como hace el artículo 
144.1.g) EAC, un Estatuto precise el alcance y contenido de una compe-
tencia autonómica.169 Para contestar la impugnación del segundo inciso 
de este precepto, realiza una remisión a las alegaciones formuladas en 
relación con el artículo 117 EAC,170 añadiendo que no existe impedimento 
constitucional para atribuir a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre 

167. El Gobierno de la Generalitat rechazaba la impugnación del artículo 117.3 del EAC 
recordando que el Estatuto es una norma de origen dual, estatal y autonómico, que puede 
contener previsiones dirigidas al legislador estatal. En su opinión, dicho apartado se limita a 
prever un principio de participación en el ejercicio de competencias estatales que puede ser 
desarrollado de diversos modos por el legislador estatal y que es compatible con una eventual 
participación equivalente de las demás comunidades autónomas, ya que nada hay de garan-
tía de una relación bilateral Estado-Comunidad Autónoma en dicho precepto. En cuanto 
a la impugnación de la letra c) de este artículo, se rechaza argumentando que la mención 
expresa a la legislación estatal impide una lectura de la misma contraria al orden competen-
cial. También se recuerda que el traspaso de diversas funciones ejecutivas y de tramitación 
administrativa en materia de aguas a la Generalitat de Cataluña y a otras comunidades, así 
como su posible delegación impiden considerar que se vulnera el texto constitucional.
168. Vid. los antecedentes de la Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre, apartado 9.c).
169. Vid. ibidem.
170. El Parlamento de Cataluña rechazaba la impugnación de los apartados 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 117 EAC. En relación con el apartado 1, aduce que la doctrina constitucional preten-
didamente vulnerada, bien no existe, bien debe ser relativizada, ya que fue establecida con 
motivo de un recurso contra la Ley de Aguas y no contra un precepto estatutario. Además, en 
el caso de la STC 227/1988, entiende que lo que el recurrente presenta como el contenido del 
artículo 149.1.22 CE se corresponde en realidad con otros títulos competenciales (arts. 149.1.8, 
149.1.13 o 149.1.18 CE). En cuanto al apartado 2, señala que el propio recurrente admite que 
existe una interpretación del precepto conforme con la Constitución. Respecto al apartado 
3, señala que la previsión genérica de la participación de la Generalitat en la planificación 
hidrológica y en los órganos de gestión estatales no priva al Estado de la competencia para 
regular dicha participación ni entraña desviación respecto de la función del Estatuto como 
norma institucional básica. En el caso de la letra a) de dicho precepto añade que el propio 
Gobierno recurrente reconoce que la norma puede ser interpretada de conformidad con la 
Constitución, y en el de la letra c), se limita a recoger una previsión genérica, cuyo alcance y 
desarrollo concreto corresponde determinar al legislador estatal. Por lo que respecta al apar-
tado 4, entiende que la técnica del informe previo y preceptivo está plenamente justificada 
a la luz de la repercusión que los trasvases de cuencas pueden tener sobre las competencias 
autonómicas.
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la intervención administrativa de los vertidos en las aguas superficiales y 
subterráneas, sin que el contenido del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
pueda constituir un límite al Estatuto. A mayor abundamiento, añade que, 
dada la situación de Cataluña, es difícil que pueda producirse algún tipo 
de repercusión o efecto extrajurídico en otras comunidades autónomas.

Planteado en estos términos el conflicto, el Tribunal Constitucional se 
pronuncia al respecto en la Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre, deses-
timando la impugnación y declarando la constitucionalidad del artículo 
144.1.g) EAC. Parte, para ello, del encuadramiento de los vertidos en el 
título competencial “medio ambiente” —con cita expresa de la Sentencia 
110/1998, de 21 de mayo—,171 lo que verifica el propio precepto, cuyo título 
es “Medio ambiente, espacios naturales y meteorología” y precisamente al 
medio ambiente se refiere el apartado 1. El Tribunal considera que:

Ciertamente el precepto debe leerse en conjunción con el encabezamiento 
del artículo, el cual, en perfecta adecuación a lo establecido en el art. 149.1.23 
CE, caracteriza el medio ambiente como una materia compartida y señala 
que corresponde a la Generalitat la competencia para el establecimiento de 
normas adicionales de protección.172

171. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: sobre las implicaciones”, 213-214, 
llama la atención sobre la mención expresa que se hace de la Sentencia 110/1998, de 21 de 
mayo, ya que los criterios competenciales fijados en esta sentencia en relación con los ver-
tidos no son los mismos que fija la Sentencia 138/2010 y se trae en apoyo de una conclusión 
radicalmente distinta. En efecto, en esta sentencia el Tribunal Constitucional afirmaba que: 
“La STC 15/1998 (fundamento jurídico 9.º), en consonancia con la doctrina previamente 
establecida en las SSTC 227/1988 [fundamento jurídico 23.º F)] y 149/1991 [fundamento 
jurídico 4º. F)], declaró que la materia ‘vertidos’ constituye un título específico incardinado 
en las competencias de medio ambiente, y que la regulación de los mismos contenida en 
el Capítulo Segundo del Título V de la Ley 29/1985, de Aguas, tiene el carácter de normas 
básicas de protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE), entre las que se encuentra la que 
dispone el sometimiento de los vertidos a un sistema general de autorización administrativa 
por el respectivo Organismo de cuenca” (fundamento jurídico 6.º). Como puede apreciarse, 
aun cuando desde el punto de vista de las competencias normativas el Tribunal Constitucio-
nal considera que los vertidos se incardinan en las competencias de medio ambiente y que 
la regulación de la Ley de Aguas en esta materia es legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, afirma que los vertidos se someten “a un sistema general de autorización 
administrativa por el respectivo Organismo de cuenca”, situando el fundamento de esta 
competencia estatal sobre las autorizaciones de vertido en cuencas intercomunitarias en la 
legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23) y no en la competencia 
exclusiva del Estado en materia de aguas pertenecientes a dichas cuencas.
172. Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre, FJ 4.
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En consecuencia, si el encuadramiento adecuado de la materia “vertidos” 
es el título de medio ambiente:

[…] nada impide que el Estatuto de Autonomía de Cataluña incorpore tal 
atribución, pues el art. 149.1.23 CE reserva al Estado la “legislación básica”, 
pudiendo las Comunidades asumir competencias ejecutivas, como así se hace 
[STC 149/1991, de 4 de julio, FFJJ 1 y 4 A)].173

Esta argumentación sirve al Tribunal Constitucional para declarar la 
conformidad con la Constitución del artículo 144.1.g) y, por ende, de las 
competencias autonómicas en él recogidas. 

Frente a lo que había venido estableciendo la jurisprudencia anterior, que 
situaba en la administración hidráulica, estatal o autonómica, en función del 
carácter intercomunitario o intracomunitario de la cuenca, las competencias 
de ejecución en materia de vertidos, la Sentencia 138/2010 aporta nuevos 
criterios interpretativos que conducen a que las CC. AA. puedan asumir 
competencias ejecutivas en materia de vertidos, como efectivamente hace 
la Generalitat de Cataluña en su Estatuto. Se produce así un sorprendente 
cambio jurisprudencial, utilizando palabras de Valencia Martín,174 ya que 
abre la puerta a la competencia autonómica para la autorización de vertidos 
en cuencas intercomunitarias. El cambio radical que aporta esta sentencia 
en relación con otras anteriores del Tribunal Constitucional que se habían 
pronunciado sobre esta cuestión (por ejemplo, las Sentencias 227/1988 y 
110/1998) es que reconduce íntegramente la materia “vertidos”, tanto en su 
vertiente normativa como ejecutiva, al título competencial “protección del 
medio ambiente”.175 De este modo, se trasladan al ámbito de los vertidos en 
aguas continentales los mismos criterios de reparto competencial utilizados 
en el ámbito de los vertidos realizados de tierra a mar y el propio Tribunal 
Constitucional cita su Sentencia 149/1991, de 4 de julio, aunque de forma 
fugaz y sin analizar en profundidad los argumentos allí recogidos. De ello 
se deriva la legitimidad de la atribución a la Generalitat para asumir la com-
petencia ejecutiva sobre vertidos dentro de su territorio. Además, merece 
destacarse que el fundamento de la competencia autonómica de ejecución 
sobre la intervención administrativa de los vertidos en las aguas superficiales 
y subterráneas se encuentra, no en las competencias sobre aguas, sino en las 

173. Ibidem.
174. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: sobre las implicaciones”, 211.
175. Vid. ibidem, 213.
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competencias de ejecución en materia ambiental,176 competencias, por otra 
parte, de las que disponen todas las CC. AA.177 

Resulta un tanto sorprendente que el Tribunal Constitucional no men-
cione en esta sentencia la Sentencia 227/1988, de la cual se separa en este 
punto. Hubiera sido conveniente que el Tribunal Constitucional, que en 
esta sentencia adopta un criterio competencial diferente en relación con 
las competencias ejecutivas sobre vertidos, hubiera justificado el porqué 
del cambio de criterio y cómo se articula esta nueva jurisprudencia con 
su jurisprudencia anterior.178 Sin duda, la clarificación de estos aspectos 
hubiera ahorrado un buen número de litigios desatados en Cataluña a 
partir de la incorporación en el Estatuto del artículo 144.1.g) y su posterior 
declaración de constitucionalidad y el consiguiente ejercicio de la compe-
tencia autorizatoria en materia de vertidos en cuencas intercomunitarias 
por la Agencia Catalana del Agua.179

176. A diferencia de lo que sucedió en su momento en el caso del Guadalquivir, donde An-
dalucía asumió y ejerció competencias en el ámbito de las cuencas intercomunitarias —antes 
de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 de su Estatuto y de la anulación del 
Real Decreto 1666/2008, de traspasos en la materia—, pero utilizando otro fundamento 
competencial: las “competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir 
que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”.
177. Otra cuestión que queremos apuntar son las implicaciones que podrían derivarse de la 
Sentencia 138/2010. Señala Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: sobre las impli-
caciones”, 214-215, que “la autorización de vertidos en cuencas intercomunitarias no puede 
ser tratada, dado el fundamento competencial hallado por la STC 138/2010, como una singu-
laridad del Estatuto catalán”. Y ello es así porque “el fundamento de la competencia catalana 
(ejecución en materia ambiental) es absolutamente generalizable, y pertenece ya, sin necesidad 
de reformas estatutarias ni otros mecanismos, a todas las Comunidades Autónomas”.
178. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: sobre las implicaciones”, 214, ha 
criticado que “una rectificación jurisprudencial de esta trascendencia se produzca con una 
argumentación tan débil, que no analiza con rigor y profundidad la doctrina anterior”. 
179. A raíz de la incorporación del artículo 144.1.g) en el EAC y de su posterior declaración 
de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, se suscitó en Cataluña una importante 
conflictividad en torno al otorgamiento de las autorizaciones de vertido en cuencas interco-
munitarias. La Agencia Catalana del Agua, con base en las nuevas previsiones estatutarias, 
empezó a otorgar autorizaciones de vertido en cuencas intercomunitarias, lo que ocasionó 
la reacción de la Administración estatal. En particular, se suscitó una litigiosidad impor-
tante entre la Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la 
medida en que ambas pretendían irrogarse la competencia para otorgar las autorizaciones 
de vertido en la cuenca del Ebro. El otorgamiento de autorizaciones de vertido en la cuenca 
del Ebro por parte de la Agencia Catalana del Agua ocasionó la interposición por parte de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro de un buen número de recursos contencioso-admi-
nistrativos, en orden a reivindicar su competencia autorizatoria. Fruto de esta litigiosidad 
se dictaron bastantes sentencias por parte de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Lo sorprendente son las divergencias de criterio 
de los magistrados encargados de resolver estos recursos y las soluciones contradictorias a 
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La Sentencia 138/2010 ha sido objeto de fuertes críticas por un sector de 
la doctrina. Fanlo Loras considera que el Tribunal Constitucional incurre 
en un error en esta sentencia al no advertir que el reparto de competen-
cias en materia de aguas y medio ambiente sigue criterios distintos, dado 
el carácter específico, de aplicación preferente, del criterio de la cuenca 
hidrográfica.180 En su opinión:

La territorialización de la competencia medioambiental debe subordinarse, 
en cuanto afecte a la disposición del agua (cantidad y calidad), al criterio 
específico y preferente de la cuenca hidrográfica, salvo las excepciones que 
pueda establecer el legislador estatal “de acuerdo con la concurrencia de com-
petencias distintas de las diferentes Administraciones implicadas”, que en 

que se llegó ante supuestos similares (pueden consultarse diferentes pronunciamientos de 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Casado Casado, “La competencia para 
otorgar autorizaciones”, 266-276). Efectivamente, en tanto que algunas de estas sentencias 
reconocen la competencia de la Agencia Catalana del Agua para autorizar vertidos en la 
cuenca del Ebro, otras consideran que esta competencia corresponde a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. En cambio, todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña recaídas sobre esta cuestión son favorables al reconocimiento de la competencia 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro para otorgar las autorizaciones de vertido en 
esta cuenca (entre otras, las Sentencias núm. 101/2012, de 10 de febrero de 2012; 330/2012, 
de 4 de mayo de 2012; 878/2012, de 30 de noviembre de 2012; 108/2013, de 12 de febrero de 
2013; y 795/2014, de 23 de diciembre de 2014). Esta conflictividad ha suscitado en Cataluña 
una gran inseguridad jurídica en torno al ejercicio de las competencias ejecutivas sobre 
vertidos en la parte catalana de las cuencas intercomunitarias y un gran número de recursos 
contencioso-administrativos. Finalmente, para devolver a este ámbito la necesaria claridad y 
seguridad jurídica, se ha optado por una solución pactada al problema. La solución ha venido 
de la mano de un acuerdo entre el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y 
el Consejero del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, donde se 
reconocían mutuamente las competencias atribuidas a ambas administraciones y establecían 
una tramitación conjunta relativa a los vertidos de aguas residuales con una resolución única 
firmada por sendas instituciones. De este modo, a partir del segundo semestre de 2014, 
la Agencia Catalana del Agua ha dejado de tramitar y resolver unilateralmente el otorga-
miento de autorizaciones de vertido —y de emitir informes vinculantes sobre emisiones 
al agua para el otorgamiento de autorizaciones ambientales integradas— y ahora realiza la 
tramitación administrativa oportuna hasta un borrador de propuesta de resolución, sobre 
el cual solicita formalmente informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Una vez 
informado el citado borrador de propuesta con carácter favorable, la Agencia Catalana del 
Agua redacta la propuesta de resolución recogiendo las posibles observaciones realizadas 
por dicho organismo, y sobre ella realiza un trámite de audiencia al interesado para que 
pueda manifestar cuantas alegaciones estime oportunas. Informadas las posibles alegaciones 
recibidas, la Agencia Catalana del Agua prepara el documento de resolución con la doble 
firma, del director de la Agencia y del presidente de la Confederación, siendo firmada por 
el primero de ellos y remitida al segundo para su ratificación. Así se pone de manifiesto en 
la Memoria 2014 de la Confederación Hidrográfica del Ebro (p. 66).
180. Fanlo Loras, “La unidad de cuenca”, 64-69.



Análisis, desde una perspectiva competencial, de la jurisprudencia 405

ningún caso pueden suponer la fragmentación de la gestión de las cuencas 
supracomunitarias.181 

Por ello, considera que:

No estamos, en el caso de los vertidos a cuencas supracomunitarias, ante fun-
ciones ejecutivas en la materia genérica de medio ambiente (equívoco que se 
arrastra desde la STC 227/88 y reiteran las SSTC 15 y 110/98, citadas por la 
STC 138/2010, al entender que el régimen de protección del dominio público 
hidráulico —que incluye el régimen de vertidos— lo ampara el 149.1.23º CE, 
relativo a normas básicas de protección del medioambiente, cuando basta 
la cobertura del art. 149.1.22º CE), sino en el específico de aguas, y, en este 
caso, este título debe primar sobre el genérico, pues cuando los vertidos se 
realizan a cuencas hidrográficas supracomunitarias la competencia es de la 
Confederación Hidrográfica. Así lo admitió la misma STC 227/1988, FJ 26, al 
reconocer la competencia ejecutiva de los organismos de cuenca en materia 
de vertidos, competencias ejecutivas confirmadas por la 161/1996. Si no se 
ha modificado la Constitución ni las competencias estatales, estas no puede 
alterarlas un Estatuto de Autonomía, razón por la que resulta errada la STC 
138/2010. Y es que la gestión de la calidad del agua (autorización de vertidos) 
requiere “administración unitaria” de la cuenca.182

Una posición contraria es la mantenida por Valencia Martín, en cuya opi-
nión la nueva tesis propugnada por el Tribunal Constitucional en la Sen-
tencia 138/2010 es constitucionalmente tan defendible como la anterior.183 
Aunque crítico con el hecho de que una rectificación jurisprudencial de 
esta trascendencia se produzca con una argumentación tan débil, se mues-
tra favorable a la asunción autonómica de la competencia para otorgar 
autorizaciones de vertido en cuencas supracomunitarias. Es más, considera 
que esta opción presenta algunas ventajas prácticas. Así, destaca que:

Se armonizaría así también el tratamiento de las autorizaciones de vertidos en 
aguas continentales con el de las autorizaciones de vertidos de tierra a mar, que 
siempre han sido competencia autonómica, y cuyo fundamento, para solventar 
problemas interpretativos derivados de las diferencias de redacción entre los 
Estatutos, la STC 149/1991 [F. 4 f)] situó ya expresamente en una competencia 
común: la ejecución de la legislación ambiental.

181. Ibidem, 65.
182. Ibidem, 66.
183. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: sobre las implicaciones”, 214.
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Y también que “las autorizaciones ambientales integradas podrían ser más 
‘integradas’ que ahora, etc.”184

En cualquier caso, lo cierto es que el artículo 144.1.g) EAC ha sido 
declarado constitucional, y ello es así a pesar de que cambia el criterio 
contenido en el TRLA. Ciertamente, uno de los temas a plantear, vista la 
redacción de este precepto, es si un Estatuto de Autonomía puede modifi-
car los criterios competenciales recogidos en la legislación básica estatal. 
Con arreglo a la jurisprudencia más reciente (por ejemplo, la Sentencia 
31/2010, de 28 de junio) la posición que ocupan los EE. AA. en el sistema 
de fuentes y en el bloque de constitucionalidad ha experimentado una 
debilitación importante, viéndose reducida su capacidad para modular o 
condicionar la legislación básica estatal.185 

Fanlo Loras186 niega radicalmente que un Estatuto pueda modificar el 
contenido de las competencias estatales en materia de aguas, como hace el 
artículo 144.1.g), no habiéndose modificado ni la Constitución ni la legis-
lación estatal de aguas. Por ello, propone una interpretación integradora 
de la doctrina constitucional:

[…] de manera que resulten aseguradas la administración “unitaria” de las 
cuencas supracomunitarias y las competencias reservadas al Estado. Es más, 
la exigencia constitucional de “administración unitaria” declarada por las 
SSTC 30 y 32/2011 debe concluir a una reinterpretación del art. 17.d) del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, excluyendo las autorizaciones de vertido de la 
encomienda de tramitación a favor de las Comunidades Autónomas. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionali-
dad del artículo 144.1.g), eso sí, cambiando el título competencial sobre el 
que se cobijan las competencias ejecutivas sobre vertidos —ya no es el de 
“aguas”, sino el de “medio ambiente”— y aun cuando en sentencias ante-
riores había afirmado que las competencias ejecutivas sobre vertidos en 
cuencas intercomunitarias correspondían a la Administración hidráulica 

184. Ibidem. En contra, Fanlo Loras, “La unidad de cuenca”, 65, nota al pie 71. En su opinión, 
“la integración de la autorización de vertido en aquellas autorizaciones se hace mediante la 
técnica del informe vinculante, esto es, reconociendo la competencia sustantiva del orga-
nismo de cuenca, interpretación de la que sorprendentemente se aparta la STC 138/2010. 
La Comunidad Autónoma se limita a integrar su condicionado, realidad bien distinta si 
este condicionado lo fijara cada Comunidad Autónoma, circunstancia que no asegura la 
‘administración unitaria’ de la cuenca”.
185. Vid., por ejemplo, López Bofill, “Estatutos y competencias”, 139-165.
186. Fanlo Loras, “La unidad de cuenca”, 67.
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estatal. Por otra parte, el artículo 144.1.g) EAC no hace mención expresa 
a la legislación estatal, como sí hace el artículo 117.3.c) EAC al atribuir a la 
Generalitat la competencia ejecutiva sobre “las facultades de policía del 
dominio público hidráulico”, si bien es cierto que el artículo 111 EAC, al 
definir las competencias compartidas (el medio ambiente, título en que se 
incardinan los vertidos, lo es) dispone que corresponde a la Generalitat la 
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, “en el 
marco de las bases que fije el Estado”. Sin embargo, a pesar de contrariar el 
criterio establecido en la Sentencia 227/1988 y en el TRLA, el Tribunal de-
clara este precepto constitucional y ello posibilita nuevas interpretaciones 
más favorables al ejercicio de determinadas competencias sobre vertidos 
por parte de la comunidad autónoma catalana.

En la medida en que posteriormente las Sentencias 30/2011, de 16 de 
marzo, y 32/2011, de 17 de marzo, reafirman el principio de unidad de 
cuenca e impiden la gestión fragmentada de las cuencas hidrográficas, la 
cuestión que se plantea a continuación y que puede suscitar algunas dudas 
es si resultaría contrario a la unidad de cuenca que las comunidades autó-
nomas otorguen autorizaciones de vertido en cuencas intercomunitarias.187 
Sobre esta cuestión no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, que 
se ha limitado a declarar la constitucionalidad del artículo 144.1.g), ar-
guyendo que las competencias allí previstas eran ambientales. Es este un 
tema sobre el que habrá de pronunciarse en un futuro, si quiere cerrarse 
definitivamente la problemática asociada a esta materia. 

Para dar respuesta a esta cuestión son varias las cuestiones que de-
berán valorarse. Por una parte, cabe plantear si la existencia de varios 
gestores y de varias administraciones con competencias en el ámbito de 
las cuencas intercomunitarias supondría una vulneración del principio 
de unidad de cuenca. Asimismo, cabría preguntarse si la directiva mar-
co de aguas admite varios gestores en las cuencas supracomunitarias.188 
Desde esta perspectiva, Mellado Ruiz189 hace una propuesta interesante. 
Si bien considera que:

El Estado debería seguir siendo competente, por lo menos mientras perma-
nezca la jurisprudencia actual, sobre las cuencas intercomunitarias, […] sus 

187. Así lo entiende, por ejemplo, Fanlo Loras en el trabajo que venimos citando.
188. Vid. sobre esta cuestión Fanlo Loras, “La unidad de cuenca”, 68-69; y Gallego Córcoles, 
“De la delimitación”, 283.
189. Mellado Ruiz, Aguas y ordenación del territorio, 306-307.
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principios y parámetros de actuación deberían […] adaptarse a las nuevas 
circunstancias de descentralización máxima de nuestro Estado compuesto. 

Por ello, se muestra partidario de:

[…] compatibilización entre la gestión o coordinación estatal de la cuenca y la 
demarcación hidrográfica con la gestión autonómica de los cursos de aguas, 
concretamente de los cauces principales de la cuenca, que discurran ínte-
gramente por territorio autonómico, desdoblamiento de la gestión admitido 
incluso por el propio Derecho comunitario de referencia.

En el ámbito concreto de los vertidos, Caro-Patón Carmona,190 ya antes 
de la Sentencia 138/2010, había defendido una intervención superior de 
las CC. AA. con competencias de ejecución en materia ambiental. En su 
opinión, no habría inconveniente alguno en:

[…] admitir un mayor protagonismo mediante la atribución de algunas com-
petencias de protección medioambiental para las que la idea de cuenca no 
resulte imprescindible (claramente las autorizaciones de vertido) y mediante 
la presentación de propuestas en los asuntos de su competencia (refuerzo de 
su participación funcional).191 

Desde esta perspectiva, aun cuando la Generalitat ejerciese competencias 
ejecutivas en materia de vertidos sobre las cuencas intercomunitarias, el 
Estado no quedaría desprovisto de competencia alguna en la materia. El 
Estado aprueba la legislación básica en materia de vertidos y al Estado 
corresponde también la aprobación, mediante real decreto, del plan hi-
drológico de la correspondiente demarcación (y al organismo de cuenca 
la elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidro-

190. Caro-Patón Carmona, “Problemas competenciales de la protección”, 907.
191. En un trabajo anterior, Caro-Patón Carmona, y Macera, El reparto de competencias, 144-
145, ya había defendido que “la vinculación de la competencia sobre los vertidos al carácter 
de las cuencas no debería ser automática” y que: “La ejecución de lo que se declara normativa 
básica sobre protección del agua, en cuanto elemento integrante del medio ambiente, debe 
corresponder a todas las Comunidades Autónomas, puesto que, al respecto, la Constitución 
no añade ningún criterio que permita distinguir entre cuencas o entre Comunidades Autó-
nomas”. Por su parte, Gallego Córcoles, “De la delimitación”, 284, considera que “en virtud 
del principio de especificidad, el título de medio ambiente es insuficiente para justificar la 
gestión autonómica de cuencas intercomunitarias”.
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lógicos de cuenca). No olvidemos, por otra parte, tal como ha destacado 
Caro-Patón192 que:

[…] siempre que los planes de cuenca cumplieran —algo que no han hecho 
hasta la fecha— su función de establecer límites de emisión específicos para 
cada zona, no habría inconveniente en que las Comunidades Autónomas otor-
garan la autorización, que sería prácticamente reglada (y cobraran el corres-
pondiente canon).

Efectivamente, si los Planes realmente estableciesen los criterios de apli-
cación de los objetivos de calidad en las autorizaciones individuales, en 
función de la cantidad y calidad de los vertidos, de las condiciones de los 
caudales receptores, de la acumulación con otros vertidos…, y los supues-
tos en que deberían exigirse requisitos más rigurosos para cumplir los 
objetivos de calidad, se objetivaría en buena medida la tarea aplicativa que 
corresponde a la Administración hidráulica en este ámbito.

11.2. La prevalencia del contenido de los planes de ordenación  
de los recursos naturales aprobados por las comunidades 
autónomas para sus espacios naturales protegidos sobre la 
planificación hidrológica en las cuencas intercomunitarias y, en 
consecuencia, sobre las competencias del Estado en materia de 
aguas y obras hidráulicas de interés general

En las Sentencias 154/2014, de 25 de septiembre,193 y 182/2014, de 6 de 
noviembre,194 a las que ya nos hemos referido anteriormente al hilo de 
otra cuestión,195 el Tribunal Constitucional ha afirmado la prevalencia del 
contenido de los planes de ordenación de los recursos naturales aprobados 
por las CC. AA. para sus espacios naturales, con base en sus competencias 
sobre protección del medio ambiente y espacios naturales protegidos, so-
bre la planificación hidrológica en las cuencas intercomunitarias y, por lo 
tanto, sobre las competencias del Estado en materia de legislación, orde-

192. Caro-Patón Carmona, “Problemas competenciales”, 901.
193. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre (ponente: Encarnación Roca Trías). 
194. Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). Vid. un 
comentario de ambas sentencias en Pallarès Serrano, “La coordinación de los planes”, 483-
485; y, de la misma autora, “Estudio sobre la prevalencia”, 240-242.
195. Vid. el apartado 6.2 de este mismo capítulo.
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nación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran por más de una comunidad autónoma (149.1.22 CE); 
y obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
comunidad autónoma (art. 149.1.24 CE).

En la Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre, el Tribunal Constitucio-
nal debe entrar a examinar la constitucionalidad de la Ley de Castilla-La 
Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural del Valle 
de Alcudia y Sierra Madrona, con arreglo a la cual los usos, aprovecha-
mientos y actividades a realizar en el espacio del parque deben someterse 
a la normativa de usos establecida en su anexo 2, que reproduce la orde-
nación del plan de ordenación de los recursos naturales. Como señala el 
propio Tribunal Constitucional,196 es la primera vez que se plantea en sede 
constitucional la concurrencia de competencias estatales y autonómicas 
que inciden sobre las aguas supracomunitarias, a resolver conforme al 
criterio de prevalencia establecido en la Ley del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, solo aplicable a la ordenación contenida en los planes 
de ordenación de los recursos naturales de espacios naturales protegidos.

Para resolver este litigio, el Tribunal Constitucional recuerda cuáles 
son las reglas de articulación entre los planes de ordenación de los recursos 
naturales y otros planes y programas sectoriales:

La ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, impone la prevalencia de los 
intereses ambientales a los que sirven los planes de ordenación de los recursos 
naturales sobre cualesquiera otros intereses públicos, ampliando sustancial-
mente la previsión del art. 5 de la Ley 4/1989, 27 de marzo, de conservación 
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, hoy derogada. Así, si 
de acuerdo con la anterior regulación básica, los planes de ordenación de los 
espacios naturales solo se imponían a los instrumentos de ordenación terri-
torial o física y tenían carácter meramente indicativo para cualesquiera otras 
actuaciones, planes o programas sectoriales, el art. 18.3 de la Ley 42/2007 prevé 
que los planes de ordenación de los recursos naturales, que comprenden, entre 
otras determinaciones, las limitaciones generales y específicas que respecto de 
los usos y actividades hayan de establecerse (art. 19 de la Ley 42/2007), se im-
ponen a cualesquiera actuaciones, planes y programas sectoriales. Así pues, son 
vinculantes para todas las Administraciones públicas. Y aunque la Ley 6/2011, 
de declaración del parque natural no es propiamente un plan de ordenación de 
los recursos naturales, ha incluido entre sus determinaciones la regulación de 
los usos que forma parte del contenido mínimo que debe comprender este tipo 

196. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre, FJ 6.
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de planes de ordenación (art. 19 de la Ley 42/2007), y lo ha hecho en los mismos 
términos del Decreto 214/2010, de 28 de septiembre, que aprueba el plan de 
ordenación, por lo que resulta igualmente de aplicación la regla general de pre-
valencia de los intereses ambientales protegidos por esta herramienta jurídica.
 A la vez, la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad establece sus ex-
cepciones, al mismo tiempo que impone esta regla general. Permite que los 
planes, programas y actuaciones sectoriales puedan oponerse a lo establecido 
en el plan de ordenación de los recursos naturales siempre que concurra una 
razón imperiosa de interés público y de primer orden, lo que habrá de reali-
zarse, con decisión motivada y pública (art. 18.3 de la Ley 42/2007).197

Según el Tribunal Constitucional, el hecho de que la ley impugnada no 
contemple de manera expresa las excepciones a la regla general de preva-
lencia recogida en la LPNB no significa que la ley impugnada las excluya, 
tanto más cuanto estas deben establecerse una vez que la colisión entre 
intereses públicos se haya producido, lo que deberá hacerse caso a caso, 
de forma motivada, a la vista de las razones imperiosas de interés público 
concurrentes.

Tras este razonamiento, admite que la Ley de Castilla-La Mancha 
6/2011, de 10 de marzo, pueda imponer determinadas limitaciones en ese 
espacio protegido (entre ellas se incluían la prohibición de nuevas centrales 
para la producción de energía nuclear, térmica, geotérmica, hidroeléctrica, 
eólica, termosolar y fotovoltaica; la nueva construcción o recrecimiento de 
presas y los nuevos trasvases de agua, salvo casos de necesidad de abaste-
cimiento para consumo humano por episodios de sequía, y la extracción 
o derivación de aguas directamente de los bonales; y las canalizaciones, 
dragados y demás operaciones similares que supongan la destrucción del 
biotopo en ríos, arroyos o humedales), aun cuando incidan sobre cuencas 
supracomunitarias; y niega que la ordenación contenida en la citada ley 
exceda la imposición de límites o prohibiciones a la utilización del espacio 
físico especialmente protegido por el que discurren las aguas supracomu-
nitarias, o que tenga un efecto extraterritorial que exceda los límites del 
parque natural, o que no sirvan a la finalidad de conservación que define 
esa competencia.198 Además, descarta que exista vulneración de las com-
petencias estatales atribuidas por el artículo 149.1.22 y 149.1.24 de la CE.

En términos similares se pronuncia la Sentencia 182/2014, de 6 de 
noviembre, en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 

197. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre, FJ 4.
198. Ibidem, FJ 6.
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de marzo, de declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Gua-
dalajara.199 Como destaca Pallarès Serrano, las dos sentencias analizadas 
determinan que:

[…] es constitucional que los PORNA, dentro del ámbito territorial de un 
espacio natural protegido, establezcan límites y prohibiciones, con finalidad 
conservadora y protectora, que afecten a una cuenca intercomunitaria y que, 
por tanto, la podrán condicionar y limitar en negativo. Ahora bien, los POR-
NA no podrán incidir nunca ordenando y determinando positivamente y 
unilateralmente el contenido de un PH.200

Esta afirmación de la prevalencia de los planes de ordenación de los re-
cursos naturales aprobados por las CC. AA. sobre los demás planes secto-
riales (incluidos los hidrológicos en cuencas supracomunitarias), que no 
ha estado exenta de crítica,201 ha reforzado las competencias autonómicas, 
situando en esta ocasión al Estado en una posición jurídica más restrictiva 
o debilitada por lo que respecta a sus competencias sobre aguas y obras 
públicas de interés general. 

11.3. La preservación de la competencia autonómica de gestión 
en materia de protección del medio ambiente en el caso de los 
verificadores ambientales

Otro ámbito donde las CC. AA. han obtenido un pronunciamiento favora-
ble es el de las auditorías ambientales, en las que el Tribunal Constitucional 
ha preservado la competencia autonómica de gestión en materia ambiental 
por lo que respecta a la designación de los verificadores ambientales. En 
este ámbito, deben traerse a colación dos sentencias dictadas en el periodo 
examinado, que ponen de manifiesto la conflictividad competencial pro-

199. Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre, FJ 2. 
200. Pallarès Serrano, “Estudio sobre la prevalencia”, 250.
201. Muy crítico con esta sentencia se muestra Fanlo Loras, “Coordinación y prevalencia”, 
59-80.
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ducida: la 20/2014, de 10 de febrero,202 y la 141/2016, de 21 de julio,203 que 
se unen a otra ya dictada hace algunos años en esta materia (la Sentencia 
33/2005, de 17 de febrero).204

La primera de estas sentencias tiene su origen en un conflicto positivo 
de competencia interpuesto por la Generalitat de Cataluña. Invocando 
la doctrina sentada en la Sentencia 33/2005, de 17 de febrero, promovió 
un conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 1715/2010, 
de 17 de diciembre. Mediante esta norma se designaba a la ENAC como 
organismo nacional de acreditación,205 de acuerdo con lo establecido en el 

202. Sentencia 20/2014, de 10 de febrero (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré), que resuelve el 
conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
contra el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacio-
nal de Acreditación como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, 
por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) núm. 339/1993. 
203. Sentencia 141/2016, de 21 de julio (ponente: Andrés Ollero Tassara), que resuelve el 
conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
contra diversos preceptos del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen 
las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de orga-
nizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y 
por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE, de la Comisión.
204. Sentencia 33/2005, de 17 de febrero (ponente: Elisa Pérez Vera). En esta sentencia, 
el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 2 y la disposición adicional 2.ª del Real 
Decreto 85/1996, de 26 de enero, vulneraban las competencias de la Generalitat de Cataluña 
en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149.1.23 de la CE 
y 10.1.6 del EAC, por cuanto atribuía a la Administración General del Estado una actividad 
de gestión en materia de medio ambiente, como era la facultad para designar entidades 
de acreditación de verificadores medioambientales, y, al mismo tiempo, designaban a la 
Entidad Nacional de Acreditación (en adelante, ENAC) como entidad de acreditación de 
verificadores medioambientales, sin perjuicio de las que designasen las CC. AA., función 
que debe corresponder a las CC. AA. de acuerdo con sus competencias en materia de medio 
ambiente, ámbito en el que debe encuadrarse el sistema de ecoauditoría (vid. especialmente 
los FFJJ 10 y 11). La sentencia contó con un voto particular formulado por el magistrado 
Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, al que se adhirió el magistrado don Roberto García-Calvo y 
Montiel, que manifestó su opinión discrepante en cuanto al fallo.
205. El artículo único del Real Decreto 1715/2010 designa a la ENAC como “único orga-
nismo nacional de acreditación, dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación 
y vigilancia de mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93”. Asimismo, prevé que “ENAC podrá firmar con 
la Administración General del Estado y con la Administración de las Comunidades Autó-
nomas los convenios de colaboración que resulten pertinentes para el mejor desempeño de 
sus actividades y funciones”. En el preámbulo se justifica esta opción afirmando que “es 
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Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 
9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) núm. 339/1993;206 y también se 
advertía (en el preámbulo, pero no en la parte dispositiva) que dicha enti-
dad habría de ser igualmente la encargada de llevar a cabo la acreditación 
de los verificadores medioambientales a los efectos del Reglamento núm. 
1221/2009, invocando como fundamento competencial del mismo (en la 
disposición final 1.ª) no solo el artículo 149.1.13 de la CE (Bases y coordina-
ción de la planificación general de la actividad económica), sino también 
el artículo 149.1.23 CE (Legislación básica en materia de medio ambiente). 

Este conflicto ha sido resuelto por la Sentencia 20/2014, de 10 de febrero, 
estimatoria del conflicto de competencia planteado. En ella, el Tribunal 
Constitucional declara que el articulado del Real Decreto 1715/2010 debe 
interpretarse en el sentido de que se refiere a la acreditación de organismos 
de evaluación de conformidad distintos de los verificadores medioambienta-
les, aun cuando el propio preámbulo de la norma considera que la obligación 
de designación de un único organismo nacional de acreditación que impone 
el artículo 4.1 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se extiende a los verifica-
dores medioambientales. Interpreta, en consecuencia, que el Real Decreto 
1715/2010 no regula la acreditación de los verificadores medioambientales 
y que, por lo tanto, no habilita a ENAC como entidad de acreditación de los 
verificadores ambientales. Por ello, considera fuera de lugar la referencia 
del párrafo undécimo del preámbulo y lo priva del valor jurídico que le es 
característico, esto es, de su condición de interpretación cualificada. Así 
interpretado, el Real Decreto 1715/2010 no vulnera las competencias de la 

preciso tener en cuenta que la obligación de designación de un único organismo nacional de 
acreditación que impone el artículo 4.1 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se extiende a los 
verificadores medioambientales, tal y como se desprende del artículo 28.1 del Reglamento n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión” (párrafo 11.º).
206. El Gobierno de la Generalitat consideraba que la designación de ENAC como organis-
mo nacional de acreditación invadía la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia 
de medio ambiente, de acuerdo con los artículos 144 y 111 del EAC y el artículo 149.1.23 
de la CE, habida cuenta de que con su aplicación se suprimía una competencia ejecutiva 
de la Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente, como es la acreditación de 
verificadores medioambientales y solo se dejaba a la Generalitat una competencia residual, 
consistente en que podría ejercer alguna actividad o función de la competencia que tenía 
como propia, si la ENAC así lo decidía.
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Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente.207 En coherencia 
con esta interpretación, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucio-
nalidad de la disposición final 1.ª del Real Decreto 1715/2010, por invocar 
indebidamente el artículo 149.1.23 de la CE como título competencial que 
habilita al Estado para la aprobación de la norma, lo que es contrario al orden 
constitucional de distribución de competencias.208 

Más recientemente, en la Sentencia 141/2016, de 21 de julio, el Tribunal 
Constitucional ha resuelto de forma favorable a la Generalitat el conflicto 
positivo de competencias promovido contra determinados preceptos del 
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para 
la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación volun-
taria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. Este 
conflicto se interpuso por la Generalitat por considerar que el Real Decreto 
239/2013 invade la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de 
medio ambiente, de acuerdo con los artículos 144 y 111 del EAC y el artículo 
149.1.23 de la CE, con base en las mismas argumentaciones utilizadas en el 
conflicto planteado en relación con el Real Decreto 1715/2010. El Tribunal 
Constitucional le ha dado la razón. Para ello, parte de una interpretación 
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 conforme a la cual: 

[…] no resulta prima facie descartable la interpretación de que son posibles va-
rios organismos de acreditación dentro de un mismo Estado miembro. Si bien, 
otras previsiones podrían dar a entender lo contrario (art. 4.1: “Cada Estado 
miembro designará a un único organismo nacional de acreditación”), no puede 
perderse de vista que el Reglamento (CE) núm. 1221/2009 prevé un sistema 
alternativo a la acreditación. Este sistema de autorización, como argumenta 
la Generalitat de Cataluña, permitiría una pluralidad de Administracio nes 
públicas autorizadoras y, por tanto, que en España sean las Comunidades 
Autónomas quienes —en cuanto titulares, como regla, de las competencias 
de gestión en materia medioambiental— autoricen a las entidades de verifi-
cación. A su vez, aunque se diese por bueno que el mencionado Reglamento 
europeo exige un único órgano de acreditación o autorización en materia de 

207. Vid. la Sentencia 20/2014, de 10 de febrero, FJ 3.b).
208. Vid. ibidem, FJ 3.c). Vid. el comentario de esta sentencia realizado por Álvarez García, 
“La recentralización de competencias”, 31-35; y Valencia Martín, “Jurisprudencia constitu-
cional: el año del fracking”, 396-400.
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verificadores medioambientales, es evidente que el Derecho de la Unión Euro-
pea no ha impuesto que tal órgano sea designado necesariamente por el poder 
central. Cabe contemplar pues una variedad de mecanismos de cooperación 
con que conciliar aquella —hipotética— exigencia del Reglamento (CE) núm. 
1221/2009 con el sistema interno de distribución de competencias.209

Para el Tribunal también resulta indiscutible que:

[…] el Reglamento (CE) núm. 1221/2009 no obliga a que el poder central de 
cada Estado miembro designe una única autoridad de acreditación o autori-
zación; habrá de ser el legislador quien, a la vista del Reglamento europeo, 
explore la forma de hacer compatible el cumplimiento de las exigencias que 
este impone con el régimen de distribución competencial, teniendo en cuen-
ta el principio constitucional de colaboración, implícito en el sistema de las 
autonomías (entre muchas, STC 152/1988, de 20 de julio, FJ 10). El correcto 
funcionamiento del sistema autonómico depende en buena medida de que 
el Estado y las Comunidades Autónomas desarrollen fórmulas racionales de 
cooperación, acuerdo o concertación (por todas, SSTC 247/2007, de 12 de 
diciembre, FJ 23, y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 2).210

A partir de este planteamiento, resuelve el conflicto en idénticos términos 
a como lo había hecho en su anterior Sentencia 33/2005, de 17 de febrero, 
y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 11, apartados 1 y 
2, y 12, apartados 1 y 4, así como de la disposición transitoria 1.ª del Real 
Decreto 239/2013,211 habida cuenta de que: 

[…] al atribuir en exclusiva a la Entidad Nacional de Acreditación la acredita-
ción de los verificadores medioambientales, invade las competencias ejecutivas 
de la Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente y vulnera por 
tanto el orden constitucional de distribución de competencias (arts. 149.1.23 
CE y 144.1 EAC). La inconstitucionalidad del art. 11.1 comporta, por la mis-
ma razón, la de la regulación conexa: art. 11.2 (obligación de inscribir a los 
verificadores medioambientales en un registro estatal de industria); art. 12.1 
y 4 (competencia de la Entidad Nacional de Acreditación para supervisar la 
actividad de los verificadores medioambientales) y disposición transitoria pri-

209. Sentencia 141/2016, de 21 de julio, FJ 7.
210. Sentencia 141/2016, de 21 de julio, FJ 7.
211. Este pronunciamiento ha sido muy criticado por Álvarez García “El largo conflicto 
constitucional”, 1-50.
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mera (que atribuye la competencia para la renovación de las acreditaciones de 
los verificadores medioambientales a la Entidad Nacional de Acreditación).212

De este modo, se preserva la competencia autonómica de gestión en ma-
teria de protección del medio ambiente en el caso de la designación de los 
verificadores ambientales.

11.4. La negación de que el artículo 149.1.23 de la Constitución 
pueda justificar el establecimiento por parte del Estado de 
previsiones sobre requisitos, características y plazos de la 
actividad de inspección técnica de edificios

Una nueva limitación al alcance de la competencia estatal para dictar la le-
gislación básica sobre protección del medio ambiente ha venido de la mano 
de la Sentencia 5/2016, de 21 de enero.213 En ella, se discutía, entre otras 
cuestiones, acerca de si las disposiciones sobre inspección técnica de edificios 
recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, “de medidas de apoyo 
a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa”, estaban cubiertas o no por las competencias 
estatales recogidas en los apartados 1, 13 y 23 del artículo 149.1 de la CE y si 
suponían una invasión de las competencias de la Generalitat en materia de 
vivienda y urbanismo.

Al respecto, el Tribunal Constitucional comienza recordando que:

[…] el art. 149.1.23 CE es también un título transversal que tiene una clara fuer-
za expansiva y requiere igualmente una interpretación restricta. Atribuye al 
Estado competencias para establecer una legislación básica que constituya un 
mínimo de protección medioambiental; será superable por las Comunidades 
Autónomas mediante el establecimiento de normas adicionales de protección, 
pero como ya hemos tenido ocasión de explicar en resoluciones anteriores, 

212. Sentencia 141/2016, de 21 de julio, FJ 7.
213. Sentencia 5/2016, de 21 de enero (ponente: Andrés Ollero Tassara). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Generalitat de Cataluña contra 
determinados preceptos del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas 
y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
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“en esta materia no se encuadra cualquier tipo de actividad relativa a [los] 
recursos naturales, sino solo la que directamente tienda a su preservación, 
conservación o mejora” (STC 102/1995, FJ 3). La utilización de este título por 
parte del Estado para afectar o condicionar competencias sectoriales de las 
Comunidades Autónomas solo será, pues, conforme al orden constitucional de 
competencias “cuando dicha afectación se traduzca en la imposición de lími-
tes a las actividades sectoriales en razón a la apreciable repercusión negativa 
que el ejercicio de la actividad sectorial de que se trate pueda tener” (SSTC 
69/2013, FJ 1, y 141/2014, FJ 5).214

A partir de aquí, considera que la inspección urbanística es una potestad ad-
ministrativa, una técnica típica de intervención, cuya finalidad es verificar 
el cumplimiento de la legalidad urbanística, constatar las irregularidades 
existentes y, en su caso, activar los debidos mecanismos de corrección. Por 
ello, niega que sea propiamente una medida cuya finalidad sea la consecu-
ción de objetivos de política económica general o que tenga una incidencia 
directa y significativa sobre dicha actividad. De igual forma, rechaza que 
su regulación persiga la preservación, conservación o mejora del medio am-
biente o de los recursos naturales que lo conforman; o que, admitiendo una 
acepción amplia del medio ambiente, pueda considerarse una medida que 
tienda primordialmente a proteger un medio ambiente urbano.

En consecuencia, concluye que:

Se trata, sin lugar a dudas, de la regulación de una técnica o instrumento pro-
piamente urbanístico, que tiene por finalidad prevenir y controlar las irregu-
laridades o ilegalidades urbanísticas, así como comprobar el cumplimiento del 
deber de conservación que corresponde a los propietarios. Son, pues, preceptos 
que se incardinan con claridad en la materia de urbanismo, es competencia de 
las Comunidades Autónomas que a estas corresponde regular, sin que el art. 
149.1.13 y 23 CE otorgue al Estado cobertura para proceder al establecimiento de 
previsiones sobre requisitos, características y plazos de la actividad inspectora.215

En consecuencia, la regulación de la inspección de edificios compete a las 
CC. AA., sin que pueda advertirse en esta materia un contenido o un obje-
tivo que justifique su incardinación en los títulos competenciales del Estado 
recogidos en el artículo 149.1.13 o 149.1.23 de la CE. Tampoco el art. 149.1.1 
CE permite el establecimiento de esta regulación. Estamos, por tanto, ante 

214. Sentencia 5/2016, de 21 de enero, FJ 4.
215. Ibidem.
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un pronunciamiento, en nuestra opinión, acertado,216 que preserva las com-
petencias de las CC. AA. en materia de vivienda y urbanismo frente a una 
interpretación expansiva de las competencias básicas del Estado.

11.5. La desestimación de los recursos de inconstitucionalidad 
presentados contra las leyes reguladoras de determinados tributos 
ambientales

Frente a la tradicional interpretación restrictiva sostenida en relación con la 
potestad tributaria autonómica en materia ambiental,217 a raíz de la modifi-
cación normativa operada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiación de las CC. AA., el Tribunal Constitucional 
se ha visto obligado a modificar su doctrina jurisprudencial en este ámbito. 

Algunas sentencias recientes ya han declarado la constitucionalidad 
de determinados tributos ambientales autonómicos en materia ambiental. 
Es el caso de las Sentencias 122/2012, de 5 de junio,218 197/2012, de 6 de 
noviembre,219 y 208/2012, de 14 de noviembre,220 en las que, respectiva-
mente, se consideran constitucionales los impuestos de Cataluña, Asturias 

216. En idéntico sentido, Jaria i Manzano, “Jurisprudencia constitucional” (1-2016), 42, en 
cuya opinión: “El deslinde efectuado por el Tribunal es apropiado para evitar una expansión 
irrazonable de la competencia estatal, sin excluir la posibilidad de la intervención estatal con 
incidencia en ámbitos sectoriales cuando la finalidad tuitiva de acuerdo con un planteamien-
to sistémico sea apropiada. Esto convierte la competencia relativa a la protección del medio 
ambiente en un título complejo, que es, al mismo tiempo, residual, que se proyecta sobre 
los ámbitos sectoriales no individualizados constitucional o estatutariamente; transversal, 
que se proyecta más allá de las fronteras sectoriales cuando una regulación genérica es re-
comendable; y, en último lugar, finalista, cuando se proyecta sobre sectores individualizados 
que requieren una intervención de los poderes públicos con el objeto de proporcionar una 
protección adecuada al medio ambiente en un área concreta que define un título compe-
tencial específico. Esta articulación permite responder a las necesidades planteadas por la 
protección del medio ambiente en un sistema jurídico complejo y multipolar”.
217. Vid. supra el apartado 9 de este mismo capítulo.
218. Sentencia 122/2012, de 5 de junio (ponente: Ramón Rodríguez Arribas). Esta senten-
cia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, 
representado por el abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, 
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.
219. Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre (ponente: Ramón Rodríguez Arribas). Esta 
sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Go-
bierno contra determinados preceptos de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 
de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales. 
220. Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre (ponente: Manuel Aragón Reyes). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno 
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y Navarra sobre grandes establecimientos comerciales; 85/2013, de 11 de 
abril, en la que se declara constitucional la regulación del canon vasco del 
agua;221 y 96/2013, de 23 de abril,222 y 200/2013, de 5 de diciembre,223 en las 
que se considera ajustado a la Constitución el impuesto aragonés sobre el 
daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.

En estas sentencias, el Tribunal Constitucional asume que el cambio nor-
mativo señalado supone un escenario jurídico diferente al existente con an-
terioridad. Por una parte, al haberse modificado el límite establecido por la 
normativa para la tributación propia autonómica en relación con los tributos 
locales, equiparándolo al establecido desde el principio en relación con los 
tributos estatales (no poder recaer sobre los hechos imponibles —concepto 
mucho más restringido que el anteriormente establecido de materia impo-
nible— gravados por aquellos), se abre un espacio mayor a la tributación 
propia de las CC. AA. Por otra, la finalidad extrafiscal (ecológica) ya no es un 
elemento determinante de la constitucionalidad de los tributos autonómicos 
desde la perspectiva de su posible solapamiento con los tributos locales y 
coincidencia de sus hechos imponibles.224 Efectivamente: 

[…] ni la mera declaración de intenciones sobre la finalidad de un tributo es 
suficiente para salvar el obstáculo del art. 6.3 LOFCA, ni tampoco basta, a los 
efectos de distinguir sus hechos imponibles, con incorporar a un impuesto 
primordialmente fiscal una finalidad extrafiscal adicional. La finalidad extra-
fiscal tendrá que aparecer reflejada en la estructura del impuesto y plasmarse 
en su hecho imponible, y no será suficiente para considerar que un tributo es 

contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre 
grandes establecimientos comerciales. 
221. Sentencia 85/2013, de 11 de abril (ponente: Francisco José Hernando Santiago). Esta 
sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta di-
putados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en relación con diversos preceptos 
de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 
222. Sentencia 96/2013, de 23 de abril (ponente: Juan José González Rivas). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra determinados pre-
ceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.
223. Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre (ponente: Juan Antonio Xiol Ríos). Esta sen-
tencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno 
contra determinados preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
224. Vid. Valencia Martín, “Jurisprudencia constitucional: leyes autoaplicativas”, 336-342.
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primordialmente extrafiscal, y diferenciarlo de otro básicamente fiscal, con 
introducir en sus elementos coyunturales o accesorios, como son, por ejemplo, 
los beneficios fiscales, ciertas finalidades de estímulo o incentivo a determi-
nadas conductas [STC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6 B)].225

En consecuencia, con este nuevo criterio jurisprudencial se amplían las 
posibilidades conferidas a la potestad tributaria autonómica en materia 
ambiental y la posibilidad de creación de tributos propios en este ámbito.

11.6. La estimación de varios conflictos positivos de competencia 
planteados por algunas comunidades autónomas frente al 
establecimiento por parte del Estado de las bases reguladoras  
para determinadas subvenciones en materia ambiental (remisión)

En materia de subvenciones, son muchas las sentencias que, en el periodo 
analizado, han dado la razón a las CC. AA. y han considerado que determi-
nadas subvenciones estatales que habían sido objeto de conflicto positivo de 
competencias ante el Tribunal Constitucional, al centralizar en el Estado la 
gestión de las ayudas en cuestión, invaden las competencias autonómicas en 
materia ambiental. Así sucede en las Sentencias 136/2009, de 15 de junio,226 
38/2012, de 26 de marzo,227 113/2013, de 9 de mayo,228 163/2013, de 26 de sep-

225. Sentencia 122/2012, de 5 de junio, FJ 4.
226. Sentencia 136/2009, de 15 de junio (ponente: María Emilia Casas Baamonde). Esta 
sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Aragón 
contra la Resolución de la Dirección General del IDAE, de 8 de septiembre de 2000, por la 
que se regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica en el marco del 
Plan de fomento para las energías renovables.
227. Sentencia 38/2012, de 26 de marzo (ponente: Elisa Pérez Vera). Esta sentencia resuelve 
el conflicto positivo de competencia promovido por la Junta de Galicia contra la Resolución 
de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por 
la que convoca la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales de 
ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios 
inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la LM.
228. Sentencia 113/2013, de 9 de mayo (ponente: Manuel Aragón Reyes). Esta sentencia 
resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña 
contra los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13 y disposición final 1.ª de la Orden ARM/1593/2009, de 
5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de 
carácter medioambiental. 
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tiembre,229 33/2014, de 27 de febrero230 y 144/2014, de 22 de septiembre.231 
Esta jurisprudencia ya ha sido objeto de análisis anteriormente, por lo que 
nos remitimos al apartado correspondiente.232 Baste en este momento sim-
plemente con recordar que la obtención de pronunciamientos favorables del 
Tribunal Constitucional no impide que dichas subvenciones puedan seguir 
convocándose, habida cuenta de que el Tribunal Constitucional, aunque da 
la razón competencial a las CC. AA., no anula los efectos económicos de las 
subvenciones para no causar un perjuicio a los ciudadanos.233

229. Sentencia 113/2013, de 26 de septiembre (ponente: Francisco Pérez de los Cobos Ori-
huel). Esta sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Go-
bierno de Aragón contra la Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, emitida por el Ministerio 
de Sanidad y Política Social, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, y contra la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, emitida por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Marino, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones 
adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para 
fines de interés social de carácter medioambiental. 
230. Sentencia 33/2014, de 27 de febrero (ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel). 
Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña contra los siguientes preceptos de la Ley 61/2003, de 30 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004: artículo 12.3, en relación 
con los programas 12, “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31, “Servicios 
sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales; artículo 
85.1 C), letra b) y 2, primer párrafo, concretamente el inciso “en las mismas condiciones 
de reparto fijadas anteriormente”; artículo 90 b); disposición adicional decimotercera; y la 
partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se 
dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía con 22.869,29 miles de euros, 
para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías 
renovables y eficiencia energética.
231. Sentencia 144/2014, de 22 de septiembre (ponente: Antonio Narváez Rodríguez). Esta 
sentencia resuelve el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña contra la Orden ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas 
de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio para la realización 
de actividades relativas a programas que se desarrollen en relación con la defensa del medio 
natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención 
de la contaminación y del cambio climático; y contra la Orden ARM/3020/2008, de 22 de 
octubre, que convoca esas ayudas para el ejercicio 2008. 
232. Vid. supra el capítulo IV, apartados 4.2.1 y 4.3, de este trabajo.
233. Así lo advierte Corretja Torrens, “El sistema competencial”, 41, al señalar que este 
criterio “ha motivado que el Estado haya hecho caso omiso a tales sentencias y haya reiterado, 
año tras año, este tipo de subvenciones, a sabiendas de que serán anuladas posteriormente”. 
Sobre esta cuestión, vid. supra el capítulo IV, apartado 4.3, de este trabajo.



Conclusiones

1. La complejidad del reparto de competencias entre  
Estado y comunidades autónomas en materia de  
protección del medio ambiente y la consiguiente 
conflictividad competencial

El reparto de competencias entre Estado y CC. AA. en materia de protec-
ción del medio ambiente presenta en la actualidad una notoria comple-
jidad, que puede explicarse por diferentes factores. En primer lugar, por 
el propio sistema de reparto competencial articulado por el bloque de la 
constitucionalidad, que sitúa esta competencia entre las compartidas, pero 
con unos perfiles propios. A la complejidad ínsita en el binomio legislación 
básica-legislación de desarrollo como técnica de atribución competencial, 
con arreglo a la cual al Estado corresponde la aprobación de la legislación 
básica de protección del medio ambiente y a las CC. AA. el desarrollo nor-
mativo, se unen las normas adicionales de protección, con la consiguiente 
dificultad de definir su alcance y su delimitación y diferenciación respecto 
a la legislación de desarrollo. Además, si bien la gestión corresponde, con 
carácter general, a las CC. AA., lo cierto es que esta regla ha ido desdibu-
jándose, reteniendo el Estado importantes funciones ejecutivas.

En segundo lugar, por el actual modelo de determinación de lo que 
es básico en medio ambiente. Se trata este de un tema fundamental, por 
cuanto es un factor decisivo a la hora de determinar el alcance de las 
competencias autonómicas y su mayor o menor capacidad para establecer 
políticas propias en materia ambiental. Sin embargo, se sustenta en una 
definición unilateral realizada por parte del legislador estatal —aunque, 
evidentemente, sometida al control del Tribunal Constitucional a través de 
los correspondientes mecanismos de control de constitucionalidad— que, 
además, es variable en el tiempo y que se va adaptando a las circunstancias 
del momento, ensanchándose más o menos en función de los objetivos 
perseguidos, con una clara tendencia a interpretaciones extensivas del 
concepto, que llevan al legislador estatal a ensanchar los contornos de lo 
que es legislación básica, incidiendo y regulando ámbitos de competencia 
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autonómica. En definitiva, en la práctica, esta capacidad reconocida a los 
órganos centrales del Estado ha llevado, a través de una interpretación 
amplia de las bases, a un proceso de absorción progresiva de la regulación 
por el Estado, fenómeno potenciado con la integración europea, por mucho 
que el Derecho de la Unión Europea no afecte, en principio, al reparto 
interno de competencias. Además, las normas básicas se pueden establecer, 
con carácter excepcional (aunque la excepción se ha convertido en regla) 
en normas reglamentarias e, incluso, en actos de ejecución. De esta forma, 
a la versatilidad material de las bases y a su variabilidad en el tiempo se 
une la relativización de su garantía formal.

En tercer lugar, por las dificultades para determinar el objeto específico 
sobre el que recaen estas competencias —el medio ambiente—, a lo que se 
añade la circunstancia de que determinadas materias ambientales cuenten 
con un reparto competencial específico, expresamente previsto en la CE 
y separado del establecido para la protección del medio ambiente en los 
artículos 148.1.9 y 149.1.23 de la CE.

En cuarto lugar, por el carácter transversal e intersectorial del medio 
ambiente, que no solo afecta a diversos recursos naturales (aguas, flora y 
fauna, espacios naturales…), sino que también está íntimamente ligado 
a otros campos de actividad y a otros sectores del ordenamiento jurídi-
co y puede condicionar el ejercicio de otras actuaciones con incidencia 
territorial, lo que suscita una gran complejidad desde el punto de vista 
competencial. 

En quinto lugar, e íntimamente ligado con lo anterior, por la coexis-
tencia junto con el título competencial de protección del medio ambiente 
de otros títulos competenciales concurrentes, bien de carácter sectorial, 
bien de carácter horizontal o transversal, que también pueden posibilitar, 
con mayor o menor extensión, la actuación estatal o autonómica en este 
ámbito. Algunos de estos títulos competenciales utilizados por el Estado 
han llegado a adquirir una gran expansividad, condicionando de forma 
decisiva el ejercicio de competencias ambientales por las CC. AA. (para-
digmático es el caso de las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica, recogido en el art. 149.1.13 de la CE).

Las circunstancias anteriores explican la altísima conflictividad com-
petencial existente actualmente entre el Estado y las CC. AA. en materia 
de protección del medio ambiente. Buena parte de las leyes ambientales 
aprobadas por el Estado son recurridas por las CC. AA., y lo mismo sucede 
con las leyes autonómicas. Asimismo, es frecuente el planteamiento en 
este ámbito de conflictos positivos de competencia. Esta conflictividad 
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surge del desacuerdo entre el Estado y las CC. AA. en torno a la interpre-
tación que debe darse al alcance de la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente y a otros títulos competenciales concurrentes y de su 
aplicación a casos concretos.

2. El reto de la cooperación como vía para superar la 
conflictividad competencial en materia ambiental

La complejidad del actual sistema de reparto competencial entre Estado 
y CC. AA. y la alta conflictividad competencial existente en materia de 
medio ambiente evidencian la necesidad de articular mecanismos de co-
laboración y cooperación que permitan disminuir esta conflictividad. El 
carácter horizontal del medio ambiente y su incisiva proyección sobre el 
territorio, así como la concurrencia de las diferentes esferas del poder pú-
blico en la materia y la inadecuación entre competencia e interés ponen de 
manifiesto la necesidad de articulación de la acción pública en este ámbito. 
Resulta necesaria la implantación de sistemas operativos de relación que 
garanticen la articulación armónica y coherente de las políticas, estrategias 
y actuaciones concretas de las diversas Administraciones públicas. Esta 
articulación debe darse tanto en el ámbito de la función legislativa como 
en el de las funciones ejecutivas.

Es imprescindible, pues, articular estos mecanismos con el fin de evitar 
que la determinación de la interpretación y aplicación de los diferentes 
títulos competenciales que inciden en el medio ambiente y la propia de-
terminación de lo básico sean una fuente de conflicto permanente. Indu-
dablemente, los mecanismos de colaboración serían el marco apropiado 
para articular los diferentes intereses en presencia. El establecimiento de 
mecanismos cooperativos es, por tanto, esencial en espacios competencia-
les compartidos, como el ambiental.

Sin embargo, la colaboración y la cooperación en este ámbito, sin per-
juicio de que existan algunos mecanismos (por ejemplo, la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente como instrumento de colaboración vertical 
entre Estado y CC. AA.), es todavía deficitaria, por lo que requiere refor-
zarse. Sin duda, la cooperación constituye un reto y debe plantearse como 
vía prioritaria para superar la conflictividad competencial, máxime si 
tenemos en cuenta la necesidad de actuar de forma coordinada en este 
ámbito, por las peculiaridades que presenta la propia materia sobre la que 
recae la competencia y por la necesidad de dar cumplimiento al mandato 
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contenido en el artículo 45 de la CE y alcanzar un desarrollo sostenible. Es 
más, se trata de una necesidad inaplazable si quiere conseguirse la eficacia 
de la acción pública en la tutela ambiental.

3. La constatación de una recentralización de 
competencias en materia de protección del medio 
ambiente entre 2008 y 2016

La investigación realizada y, en particular, el análisis minucioso, desde 
una perspectiva competencial y en el periodo que abarca entre 2008 y 
2016, de la normativa de contenido ambiental aprobada por el Estado, de la 
actividad de fomento desarrollada por el Estado en materia de medio am-
biente y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este ámbito, 
han permitido constatar la existencia de un fenómeno de recentralización 
competencial en materia de protección del medio ambiente que, aunque ya 
en cierto modo visible con anterioridad a través de algunos elementos, se 
ha agudizado e intensificado a partir de 2008, coincidiendo con el estallido 
de la crisis económica en España.

3.1. La presencia de elementos recentralizadores en la normativa 
ambiental aprobada por el Estado

Del examen de la normativa ambiental aprobada por el Estado entre 2008 
y 2016 se desprende la conjunción de numerosos elementos de corte re-
centralizador. Algunos de ellos no constituyen una novedad y son una 
constante en materia ambiental, aunque se manifiesten con mayor o menor 
intensidad según el momento concreto. Así sucede con la expansión de lo 
básico en la interpretación que realiza el Estado de su competencia para 
aprobar la legislación básica sobre protección del medio ambiente; con la 
mayoritaria utilización de instrumentos normativos con rango inferior 
a la ley para aprobar la legislación básica, a pesar de su excepcionalidad, 
lo que revela que, en materia ambiental, la excepción ha acabado con-
virtiéndose en la norma; con el excesivo grado de detalle de buena parte 
de la normativa estatal aprobada en este ámbito; o con la utilización del 
Derecho ambiental de la Unión Europea como un título competencial 
más que lleva a la extensión de las bases, a pesar de que la integración de 
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España en la Unión Europea no altera, en principio, el sistema de reparto 
competencial existente.

Otros, aunque ya presentes con anterioridad, se manifiestan con una 
intensidad hasta ahora inusual. Ejemplos paradigmáticos son la expansión 
de las competencias ejecutivas y de los instrumentos de coordinación en 
manos del Estado. Asistimos a un rearme competencial del Estado a través 
de la numerosa asunción, en la normativa estatal, de funciones ejecuti-
vas en materia de medio ambiente que, en buena medida, y con base en 
diferentes argumentos, están siendo respaldadas por el Tribunal Consti-
tucional, a pesar de la excepcionalidad con que la jurisprudencia consti-
tucional ha venido configurando esta posibilidad en materia ambiental. 
Igualmente, ha proliferado la presencia en la normativa ambiental estatal 
de medidas y mecanismos de coordinación en manos del Estado, que se 
plasman tanto en instrumentos de planificación (estrategias, planes y pro-
gramas) como en estructuras organizativas (redes, centros de referencia 
y sistemas de información) y en la creación de órganos con funciones de 
coordinación, que, de manera indirecta, producen importantes efectos 
recentralizadores. El caso de los parques nacionales, ámbito en que la ju-
risprudencia constitucional había sido muy favorable a las CC. AA., es un 
buen ejemplo de la orientación centralizadora que se advierte en muchas 
normas ambientales recientes.

Asimismo, tampoco constituye una novedad el reforzamiento de las 
competencias estatales en materia de medio ambiente y la aprobación de 
numerosas normas de contenido ambiental sobre la base de otros títulos 
competenciales diferentes al incluido en el artículo 149.1.23 de la CE —en 
muchos casos discutibles—, siendo de especial relevancia en este ámbi-
to la utilización de los denominados títulos competenciales horizontales 
o transversales y, en especial, el contenido en el artículo 149.1.13 de la 
CE, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica. Sin embargo, sí lo es el uso y abuso que se ha hecho de este 
título competencial en un contexto de crisis económica, hasta el punto de 
que ha llegado a desplazar al artículo 149.1.23 de la CE como fundamento 
competencial en numerosas normas de contenido ambiental. Así, la com-
petencia transversal de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica ha sido utilizada con profusión, condicionando 
intensamente la legislación autonómica en materia ambiental.

Todos los elementos anteriores, presentes en buena parte de las refor-
mas normativas en materia ambiental acometidas por el Estado, amplían 
el alcance de las competencias estatales en este ámbito. Sin embargo, como 
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hemos apuntado, no son elementos nuevos. Existen, sin embargo, otros 
elementos recentralizadores de corte más novedoso. 

Las principales novedades que se han detectado en el periodo examina-
do radican en la invocación, como fundamento competencial de algunas 
normas ambientales, del artículo 149.1.23 de la CE y de una inexistente 
competencia estatal de desarrollo normativo y ejecución para justificar 
competencias estatales en materia de medio ambiente; en la presencia de 
una clara voluntad de homogeneizar la normativa ambiental a la baja, en 
un contexto de crisis económica y con una clara pretensión de reactivar la 
economía —la LEA constituye un claro ejemplo de ello—; y en la presencia 
de una perspectiva del mercado interior de carácter expansivo, donde la 
garantía de la unidad de mercado y la necesidad de evitar las distorsiones 
que puedan derivarse de la descentralización territorial existente y de las 
regulaciones autonómicas y locales se convierten en objetivo prioritario, 
tal como se evidencia con la LGUM. Inevitablemente, los cambios que se 
producen en la configuración del mercado interior, con un importante 
potencial recentralizador, tienen proyección sobre las competencias au-
tonómicas en materia de medio ambiente.

3.2. La presencia de elementos recentralizadores en la actividad 
de fomento desarrollada por el Estado en materia ambiental

La actividad de fomento desarrollada por el Estado en materia de protección 
del medio ambiente también pone de manifiesto la existencia de elementos 
recentralizadores. Entre ellos, destacamos especialmente tres. En primer 
lugar, la amplia utilización del título competencial recogido en el artículo 
149.1.13 de la CE para justificar acciones de fomento en materia ambiental, 
utilización que, en algunos casos, resulta, en nuestra opinión, cuestionable, 
por el amplio alcance que confiere el Estado a este título competencial. Sin 
perjuicio de que muchas de las actuaciones de fomento tienen una cierta 
repercusión en la actividad económica, por el incentivo que suponen, en 
muchos de los casos en que se ha utilizado no es esta la finalidad principal.

En segundo lugar, la ausencia, en la mayor parte de subvenciones, de 
territorialización de los fondos destinados a las ayudas y de previsión de 
intervención de las CC. AA., bien a nivel normativo, bien a nivel de gestión. 
Este dato resulta especialmente significativo si tenemos en cuenta que la 
centralización en el Estado de funciones relacionadas con la regulación del 
régimen de otorgamiento y de gestión de las subvenciones solo puede tener 
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lugar en supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados. 
Por otra parte, los argumentos utilizados por el Estado para justificar la 
gestión centralizada (supraterritorialidad, necesidad de garantizar idénti-
cas posibilidades de obtención y disfrute de las ayudas en todo el territorio 
nacional…), no son en absoluto convincentes.

En tercer lugar, la actitud de rebeldía del Estado, por su persistencia 
en convocar algunas subvenciones que, en convocatorias previas, habían 
sido anuladas por el Tribunal Constitucional, haciendo caso omiso de la 
jurisprudencia constitucional. Esta persistencia se debe, en buena medi-
da, a los propios efectos que la jurisprudencia anuda a la estimación de 
conflictos positivos de competencia en materia de subvenciones, ya que 
únicamente supone la declaración de la vulneración de las competencias 
de la comunidad autónoma en cuestión, pero sin proceder a la anulación de 
los actos o disposiciones controvertidos, por haber agotado ya sus efectos.

A la vista de lo expuesto, puede afirmarse que, sobre la base del poder 
de gasto y a través de la acción de fomento, se está produciendo una am-
pliación de la intervención del Estado y un ensanchamiento de sus com-
petencias en materia de medio ambiente que comporta una limitación de 
las competencias autonómicas. Además, indirectamente, por esta vía, el 
Estado puede fijar políticas públicas ambientales.

3.3. La presencia de elementos recentralizadores en la 
jurisprudencia del tribunal Constitucional dictada en materia 
ambiental

Del análisis, en clave competencial, de la jurisprudencia constitucional 
en materia ambiental también se desprenden algunos elementos recen-
tralizadores, visibles en la aplicación de algunas líneas argumentales y 
algunos criterios interpretativos conducentes a una limitación de las com-
petencias autonómicas. Entre estos elementos destacamos, en primer lugar, 
una interpretación del bloque de la constitucionalidad y, en particular, 
del concepto de “legislación básica sobre protección del medio ambiente”, 
suficientemente elástica y creativa como para permitir la ampliación del 
margen de maniobra estatal y la inserción en este concepto de actuaciones 
cuya calificación como legislación básica podría ser cuestionable. Esta con-
cepción elástica de lo básico contribuye a erosionar la capacidad de autogo-
bierno de las CC. AA. y a limitar sus competencias en materia ambiental.
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En segundo lugar, la justificación de una amplia actividad de gestión 
del Estado en materia de protección del medio ambiente —y también de 
facultades de coordinación—, propiciada por la exclusión, en muchos ca-
sos, del medio ambiente como título competencial y la reconducción de 
materias claramente ambientales a otros títulos competenciales. Buena 
muestra de ello es la jurisprudencia dictada en materia de evaluación de 
impacto ambiental, que se ha hecho extensiva a otros ámbitos como la 
evaluación de las repercusiones de planes o proyectos sobre los espacios 
integrados en la Red Natura 2000, las obras públicas de interés general y 
las infraestructuras de competencia estatal.

En tercer lugar, la preeminencia otorgada a determinados títulos com-
petenciales concurrentes del Estado en detrimento de las competencias 
autonómicas sobre protección del medio ambiente y, en particular, de la 
facultad para dictar normas adicionales de protección, que queda fuerte-
mente limitada. Desde esta perspectiva, existe una clara tendencia a dar 
la razón al Estado en conflictos competenciales en los que la competencia 
autonómica en materia ambiental colisiona con competencias estatales 
justificadas en títulos económicos, en cuyo ejercicio prima una visión eco-
nómica y desarrollista. Los casos en que el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado sobre las prohibiciones absolutas y relativas en relación con 
la utilización de la fractura hidráulica constituyen un buen ejemplo de ello.

En cuarto lugar, de la jurisprudencia también se deduce una amplia pro-
yección de la competencia estatal para aprobar la legislación básica sobre 
protección del medio ambiente sobre materias en que las CC. AA. tienen 
competencia exclusiva (por ejemplo, en materia de caza y de urbanismo 
y ordenación del territorio), condicionándolas de forma decisiva. De esta 
forma, la vis expansiva del título competencial de medio ambiente puede 
conducir a un progresivo vaciamiento de las competencias autonómicas 
conexas. A la inversa, también se encuentran ejemplos donde el Tribunal 
Constitucional busca nuevos títulos competenciales estatales (por ejemplo, 
defensa o servicio meteorológico) que impidan el ejercicio por parte de las 
CC. AA. de sus competencias en materia de medio ambiente.

Por otra parte, el examen realizado también evidencia las dificultades 
que encuentran las CC. AA. para obtener pronunciamientos favorables 
desde una perspectiva competencial, habida cuenta de que la mayor parte 
de sentencias analizadas contienen pronunciamientos favorables a los inte-
reses del Estado. Existe, pues, una tendencia general a inclinar la balanza a 
favor del Estado en casos de conflictos donde se cuestiona el alcance de los 
respectivos títulos competenciales, estatales y autonómicos con incidencia 
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sobre el medio ambiente. Todo ello, sin ocultar que existen algunas desta-
cadas excepciones a esta tendencia general que preservan determinadas 
parcelas autonómicas de poder. Así sucede, por ejemplo, en materia de 
vertidos, a partir de su inserción en el título competencial de protección 
del medio ambiente, tanto desde una vertiente normativa como ejecutiva; 
o con la designación de verificadores ambientales, en que se ha preservado 
la función ejecutiva autonómica.

4. La inserción de la recentralización competencial en 
materia de protección del medio ambiente en un contexto 
más amplio de recentralización en el Estado de las 
autonomías

La recentralización competencial en materia de protección del medio am-
biente que hemos constatado en esta investigación no puede verse como un 
fenómeno aislado, sino que debe insertarse en un contexto más amplio de 
recentralización del Estado de las autonomías. El proceso de recentraliza-
ción del Estado autonómico tiene un amplio alcance y se manifiesta, con 
mayor o menor intensidad, en prácticamente todas las materias competen-
ciales (ordenación económica, organización administrativa, administra-
ción electrónica, función pública, sanidad, educación, servicios sociales…), 
siendo el ambiental uno más de los sectores donde se hace visible.

De esta forma, la recentralización competencial en medio ambiente 
necesariamente debe incardinarse en este proceso de recentralización más 
general, que, aunque originado por causas diversas, tiene en la crisis econó-
mica desatada en España a partir de 2008 su causa más importante, puesto 
que ha servido, ante la necesidad de controlar los recursos en un momento 
de escasez y de incentivar el crecimiento económico, como justificación 
de la intensificación de los poderes del Estado central en muchos ámbitos, 
reduciendo la autonomía política y financiera, e incluso de gestión, de las 
CC. AA. 

Ciertamente, las tendencias recentralizadoras por parte del Estado no 
cabe relacionarlas unívocamente con los contextos de crisis económica, 
ya que el actual proceso de recentralización se está produciendo desde 
hace años. Sin embargo, este proceso se ha acelerado e intensificado con el 
estallido y posterior agudización de la crisis económica que, aunque no es 
la única justificación de todas las reformas normativas emprendidas, sí es 
el contexto que las condiciona y que, en materia ambiental, ha tenido una 
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incidencia fundamental. En este escenario, la recentralización se percibe 
como un elemento necesario y fundamental en un modelo de crecimiento 
económico global.

5. Los efectos y las consecuencias del proceso de 
recentralización de competencias en materia ambiental

El proceso de recentralización de competencias en materia ambiental al 
que venimos haciendo referencia, y que se ha producido con más inten-
sidad entre 2008 y 2016, tiene consecuencias importantes, tanto desde el 
punto de vista competencial, por la limitación de las competencias autonó-
micas que conlleva, como desde el punto de vista de la protección del me-
dio ambiente en sí, dado que adquieren mayor protagonismo las políticas 
y los objetivos de crecimiento económico y reactivación de la economía, 
en detrimento de la protección del medio ambiente.

5.1. La intensificación de los poderes del Estado y la erosión 
progresiva de las competencias de las comunidades autónomas

En el marco constitucional, las CC. AA., en principio, disponen de amplias 
competencias en materia ambiental (desarrollo legislativo de la legislación 
básica estatal, normas adicionales de protección y gestión). Sin embargo, 
aunque en principio al Estado únicamente le corresponde la aprobación de 
la legislación básica, la realidad demuestra que dispone de amplias com-
petencias en este ámbito. Y ello se explica tanto por factores externos 
(por ejemplo, la obligación estatal de incorporar el Derecho ambiental de 
la Unión Europea y el surgimiento de nuevos ámbitos de intervención) 
como internos (determinadas interpretaciones del TC favorecedoras de la 
competencia estatal, la conversión normativa de las medidas adicionales 
autonómicas en bases estatales, así como la aceptación de bases en regla-
mentos y medidas de ejecución por parte del TC, entre otros).

El examen de la normativa y de la actividad de fomento desarrollada 
por el Estado en materia de protección del medio ambiente entre 2008 y 
2016, así como de la jurisprudencia constitucional en este mismo periodo, 
pone de manifiesto la conjunción de una serie de elementos recentraliza-
dores que inciden de forma decisiva en esta configuración de las compe-
tencias estatales y autonómicas.
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Desde la perspectiva del Estado, la recentralización supone una inten-
sificación de sus poderes, tanto a nivel normativo como ejecutivo, que se 
traduce no solo en el ejercicio por parte de los organismos centrales del 
Estado de competencias que anteriormente ejercían las CC. AA., sino tam-
bién en la imposición, de forma directa o indirecta, de nuevos controles, 
límites o condiciones al ejercicio de las competencias autonómicas que 
antes no existían.

Desde la perspectiva de las CC. AA., se debilitan sus competencias en 
materia de medio ambiente, que progresivamente van estrechando sus 
márgenes. Esa erosión progresiva de las competencias autonómicas se tra-
duce tanto en el nivel normativo, con un ámbito sobre el que proyectar su 
capacidad normativa cada vez más limitado por el amplio alcance otorgado 
a la legislación básica sobre protección del medio ambiente y por el juego 
de otros títulos competenciales concurrentes, como en el nivel ejecutivo, 
como consecuencia de la progresiva asunción por parte del Estado, a través 
de vías muy diversas, de funciones ejecutivas en materia ambiental que, 
en principio y como regla general, le estaban vedadas. 

La conjunción de estas circunstancias se materializa en una disminu-
ción de la autonomía política y financiera de las CC. AA. —y también de 
la autonomía administrativa— en este ámbito. En definitiva, se aprecia 
claramente una involución autonómica y un desapoderamiento progresivo 
de las CC. AA. que también es visible en otros muchos ámbitos sectoriales, 
más allá del ambiental.

5.2. La creciente dificultad para la adopción de políticas propias 
en materia ambiental por parte de las comunidades autónomas

El debilitamiento de las competencias de las CC. AA. en materia ambiental 
se traduce en una creciente dificultad para adoptar políticas propias en 
este ámbito, con la consiguiente disminución de su capacidad de auto-
gobierno. En efecto, la posibilidad de que las CC. AA. puedan adoptar 
políticas propias y diferenciadas en los diferentes sectores ambientales 
queda fuertemente limitada por la actuación normativa estatal —también 
por la de la Unión Europea—, que cada vez abarca un ámbito material 
más extenso y es más detallada, y por las medidas de fomento adoptadas 
por el Estado en este ámbito, que en la mayor parte de casos ignoran la 
intervención autonómica tanto por lo que respecta a la regulación como 
a la gestión de las ayudas.



434 La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente

En este contexto, el margen que resta a las CC. AA. para implementar 
políticas propias en los diferentes sectores ambientales es muy exiguo, 
siendo en algunos casos (como, por ejemplo, en materia de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos o de comercio de derechos de emisión de 
gases con efecto invernadero) casi nulo. Esta circunstancia provoca que, en 
muchos casos, la normativa ambiental que se adopta a nivel autonómico, 
más que novedosa desde un punto de vista sustantivo, sea sobre todo de 
carácter organizativo, procedimental, sancionador y/o financiero y tenga 
un alcance limitado, dirigido principalmente a aplicar las políticas y las 
normas previamente fijadas por la Unión Europea y por el Estado. 

Por otra parte, la competencia para dictar normas adicionales de pro-
tección, que habría de permitir el establecimiento de estándares de protec-
ción ambiental más elevados que supongan políticas públicas diferencia-
das, también tiene unas posibilidades limitadas. Ello se debe, sobre todo, 
a dos razones fundamentales. Por una parte, los estándares de protección 
ambiental ya incorporados en la normativa europea y estatal, con un no-
table nivel de exigencia, dificultan la viabilidad práctica de esta opción, 
aunque no la imposibilitan (buena muestra de ello es la reciente aprobación 
de la Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático). Por otra, 
algunos criterios interpretativos utilizados por el Tribunal Constitucional 
impiden el juego de las normas adicionales de protección en determinados 
ámbitos (por ejemplo, para prohibir la técnica de la fractura hidráulica o 
para establecer niveles de protección adicional en relación con las instala-
ciones de radiocomunicación).

Por otra parte, también debe tenerse presente que el reforzamiento del 
principio de estabilidad presupuestaria y el establecimiento de controles 
intensos por parte del Estado sobre el presupuesto de las CC. AA. también 
tienen un impacto importante sobre la capacidad autonómica para desa-
rrollar políticas propias en materia ambiental, adaptadas a las necesidades 
de su territorio.

5.3. El componente económico de la recentralización: la 
justificación de amplias competencias estatales por la necesidad 
de impulsar la actividad económica 

Además de los efectos competenciales que acaban de señalarse, la recen-
tralización competencial en materia de medio ambiente obedece a otras 
razones de orden económico. No puede ocultarse el componente econó-
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mico que trasluce en muchas de las medidas recentralizadoras utilizadas 
en este ámbito, máxime en un contexto de fuerte crisis económica y de 
escasez de recursos.

La recentralización en materia ambiental y el reforzamiento de las com-
petencias del Estado que conlleva se ha materializado, en los últimos años, 
en las políticas y en las normas estatales con el fin de articular un marco 
jurídico dirigido a superar la crisis económica y reactivar la economía 
(buen ejemplo de ello son la reforma de la Ley de Costas o de la Ley de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación o la nueva Ley de 
Evaluación Ambiental). 

En consecuencia, bajo la intensificación de los poderes del Estado se 
esconde también una clara intención de estímulo a la actividad económica, 
que se considera necesaria y urgente en un contexto de crisis.

5.4. La traducción de la recentralización, en muchos casos, en 
una situación de disminución de la protección del medio ambiente 
y de regresión ambiental

El componente económico de la recentralización al que nos hemos referido 
y su vinculación a los objetivos de crecimiento y reactivación de la eco-
nomía conlleva riesgos importantes desde la perspectiva de la protección 
del medio ambiente, habida cuenta de que en los programas legislativos 
y en las normas aprobadas para hacer frente a la crisis económica que 
se han desplegado en los últimos años —sobre todo, a partir de 2010—, 
las políticas ambientales y los objetivos de protección ambiental quedan 
relegados a un segundo plano.

Paradójicamente, el reforzamiento de los poderes del Estado en materia 
ambiental no se traduce en una mayor protección del medio ambiente. Más 
bien al contrario. La intensificación de los poderes del Estado, con la crisis 
como excusa, se ha utilizado, en muchos casos, para rebajar los estándares 
de protección ambiental hasta ese momento existentes so pretexto de re-
activar la economía. De nuevo, la reforma de la Ley de costas constituye 
un buen ejemplo de lo afirmado.

En este contexto, como ya han advertido algunos autores, se va defi-
niendo un panorama en el que la limitación de las competencias de las 
CC. AA. en materia ambiental y la involución autonómica corren parejas 
a una situación de mayor desprotección del medio ambiente o, incluso, de 
regresión ambiental.
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Anexo 1

Legislación básica sobre protección del 
medio ambiente dictada por el Estado 
en el periodo 2008-2016

Se incluyen en este anexo las normas que utilizan como fundamento com-
petencial el artículo 149.1.23 de la CE (“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”), bien 
de manera exclusiva, bien junto con otros títulos competenciales.

1. Normativa que utiliza el artículo 149.1.23 de la CE como 
fundamento competencial de manera exclusiva

1.1. Normas con rango de ley

Leyes

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.1

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino.
Ley 5/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 16/2002, de 1 de ju-

lio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.2

1. Esta ley no invoca de forma expresa ningún título competencial, pero en la medida en 
que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene, en la mayor parte de su 
articulado, el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, la hemos 
incluido entre las normas fundamentadas exclusivamente en el artículo 149.1.23 de la CE.
2. Esta ley no invoca ningún título competencial, pero en la medida en que la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, a la que modifica, tiene en su totalidad el carácter de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, la hemos incluido entre las normas fundamentadas exclu-
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Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del parque nacional de la Sierra 
de Guadarrama.

Normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno

Reales Decretos Legislativos

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.3

1.2. Normas con rango inferior a la ley

Reales decretos

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición.4

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.

Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación 
de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

sivamente en el artículo 149.1.23 de la CE. Asimismo, el apartado 8 del artículo 27 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que también es objeto de mo-
dificación por esta ley, se fundamenta, desde el punto de vista competencial, en el artículo 
149.1.23 de la CE y tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente 
(vid. la disposición final 1.ª, apartado 1, de la Ley 22/2011).
3. Sin embargo, no son básicos y solo serán de aplicación a la Administración General 
del Estado y a sus organismos públicos determinados preceptos (vid. el apartado 2 de la 
disposición final 1.ª del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos, que posteriormente ha sido objeto de modificación por la Ley 6/2010, de 24 de 
marzo).
4. Este real decreto tiene carácter básico, al amparo del artículo 149.1.23 de la CE, salvo lo 
establecido en la disposición adicional 2.ª, apartado 4º, que solo resulta de aplicación a la 
Administración General del Estado y a sus organismos públicos.
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Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que se desarrollan determi-
nadas obligaciones de información para actividades que se incorporan 
al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero.

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercia-
lización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real De-
creto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.5

Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases re-
guladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de 
los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.6

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, por el que se establecen normas de 
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario 
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los 
criterios de integración de los espacios marinos protegidos en la Red 
de Áreas Marinas Protegidas de España.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado 
y catálogo español de especies exóticas invasoras. 

Real Decreto 1620/2012, de 1 de diciembre, por el que se declara Zona Espe-
cial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 
Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red 

5. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en el artículo 149.1.23 de la CE, lo hemos incluido 
en este apartado.
6. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
Real Decreto modificado se fundamenta en el artículo 149.1.23 de la CE, lo hemos incluido 
en este apartado.
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Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conser-
vación.

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real De-
creto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.7

Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se 
regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
y el deterioro.8

Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, que establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización de programas de 
voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en 
la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo 
Autónomo Parques Nacionales.

Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, que regula la composición, fun-
ciones y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales.

Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, que regula la licencia de uso de 
la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”.

Órdenes ministeriales

Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones decla-
radas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines 
de interés social de carácter medioambiental.

7. Este real decreto no invoca ningún título competencial en su articulado, pero en el 
preámbulo sí apela al artículo 149.1.23 de la CE. Además, el real decreto al que modifica 
también se fundamenta en el artículo 149.1.23 de la CE. Por estas razones, lo hemos incluido 
en este apartado.
8. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en el artículo 149.1.23 de la CE, lo hemos incluido 
en este apartado.
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Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones 
no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades 
privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 
con las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a entidades 
y organizaciones no gubernamentales para la realización de campañas 
de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio 
climático.

Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el anexo III 
del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los 
aceites industriales usados.9

Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de 
prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministe-
riales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas espe-
ciales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos 
de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se 
aprueban sus correspondientes medidas de conservación.

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas es-
pecies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial para su adaptación al anexo II del Protocolo sobre zonas es-
pecialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.

Orden AAA/2219/2012, de 17 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ARM/1593/2009, de 5 de junio, que establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utili-
dad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social 
de carácter medioambiental.10

9. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que la orden 
modificada se fundamenta en el artículo 149.1.23 de la CE y tiene el carácter de legislación 
básica sobre protección del medio ambiente (salvo lo establecido en la disposición adicional 
1.ª y en la disposición adicional 2.ª), lo hemos incluido en este apartado.
10. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do, teniendo en cuenta que la orden que es objeto de modificación invoca el artículo 149.1.23 
de la CE como fundamento competencial.
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Orden AAA/2462/2012, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Or-
den ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones decla-
radas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines 
de interés social de carácter medioambiental.11

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos 
I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depu-
ración en el sector agrario.

Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el pro-
cedimiento de comunicación entre las administraciones autonómicas, 
estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios prote-
gidos Red Natura 2000.

Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el pro-
cedimiento de comunicación a la Comisión Europea de las medidas 
compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 
adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta 
previa a su adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal 
de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de 
Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas.

Orden AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta 
de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red 
Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de cañones 
submarinos occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Me-
norca, ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y ESZZ12001 
Banco de Galicia.

Orden AAA/2280/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueba la pro-
puesta de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria 
de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ12003 Sistema de 
Cañones Submarinos de Avilés, ESZZ16003 Sur de Almería-Seco de los 
Olivos, ESZZ16005 Espacio Marino de Alborán, ESZZ16004 Espacio 
Marino de Illes Columbretes y ESZZ15001 Banco de la Concepción.

11. Vid. la nota a pie de página anterior.
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Orden AAA/368/2015, de 24 de febrero, por la que se aprueba la propuesta 
de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red 
Natura 2000 del espacio ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur 
de Lanzarote-Fuerteventura.

Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del 
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación 
R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados.

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del 
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.12

Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas es-
peciales de conservación de lugares de importancia comunitaria de la 
Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus 
correspondientes medidas de conservación y se propone la ampliación 
de los límites geográficos de dos lugares de importancia comunitaria.

2. Normativa que utiliza el artículo 149.1.23 de la CE como 
fundamento competencial, junto con otros títulos 
competenciales (entre paréntesis se indican los títulos 
competenciales)

2.1. Normas con rango de ley

Leyes

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso 

12. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este apar-
tado teniendo en cuenta que el real decreto que es objeto de modificación invoca el artículo 
149.1.23 de la CE como fundamento competencial.



468 

a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (art. 149.1, apartados 1, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29 y 30, de la CE).13

Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 
previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, 
a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de 
sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica (art. 149.1, apartados 16 y 
23, de la CE).

Ley 13/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen 
general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el 
mismo (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de Almacenamiento Geológico de Dió-
xido de Carbono (art. 149.1, apartados 13, 23 y 25, de la CE).

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (art. 149.1, apartados 
13, 11, 18, 30, 2314 y 25, de la CE). 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (art. 149.1, 
apartados 8, 10, 11, 18 y 23, de la CE).

13. En esta ley el artículo 149.1.23 de la CE, por lo que se refiere a la competencia para dic-
tar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, únicamente se utiliza como 
fundamento competencial de los artículos 28, 29, 30, 32, 35 y 36, así como de la disposición 
adicional 5.ª (si bien hay que tener en cuenta que el art. 32.Dos se ampara en dicho título 
solamente en cuanto a la regulación del traslado de residuos desde o hacia países miembros 
de la Unión Europea, mientras que la regulación del traslado de residuos desde o hacia 
países terceros, no miembros de la Unión Europea, se ampara en la competencia estatal en 
materia de comercio exterior del artículo 149.1.10 de la CE; y que el art. 36.Tres solo será de 
aplicación a la Administración General del Estado). También se utiliza este precepto como 
fundamento del artículo 31, aunque en lo relativo a la competencia del Estado para dictar la 
legislación básica sobre vías pecuarias.
14. Solo se fundamenta en el apartado 23 —y también en el 25— el Título III, titulado 
“Sostenibilidad medioambiental” (arts. 77 a 111), salvo las secciones 1.ª, con el título “Regu-
lación del transporte” (arts. 93 a 96) y 2.ª, bajo la rúbrica “Planificación y gestión eficiente 
de las infraestructuras y de los servicios del transporte” (arts. 97 y 98) del capítulo III, con 
la rúbrica “Transporte y movilidad sostenible”, y el capítulo IV, titulado “Rehabilitación 
y vivienda” (arts. 107 a 111). No obstante, de estos preceptos, conforme a la disposición 
final 1.ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, no tienen carácter básico 
los apartados 2 y 4 del artículo 111 y los apartados 2 y 4 del artículo 110, que se incardinan 
en el artículo 149.1.6 y 8 de la CE, que atribuyen al Estado la competencia en materia de 
“legislación mercantil” y “legislación civil”, respectivamente; y los artículos 87 y 92, que se 
incardinan en el artículo 149.1.14 de la CE, que atribuye al Estado la competencia en materia 
de “Hacienda general y deuda del Estado”.
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Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y 
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (art. 149.1, 
apartados 1, 23, 8, 18, 14 y 20, de la CE).

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (art. 149.1, apar-
tados 6, 8, 22 y 23, de la CE).

Ley 11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental (art. 149.1, apartados 11, 
18, 23 y 24, de la CE).

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (art. 149.1, aparta-
dos 13, 23 y 29, de la CE).

Ley 21/2015, de 20 de julio, de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 149.1, apartados 13, 16, 22 y 23, de la CE).

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 
149.1, apartados 3, 8, 10, 23 y 24, de la CE).

Normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno

Reales decretos legislativos

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo (art. 149.1, apartados 1, 4, 8, 13, 18 
y 23, de la CE).

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (art. 
149.1, apartados 1, 4, 6, 8, 13, 14, 18, 23, 25 y 30, de la CE).

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación (art. 149.1, apartados 22 —invocado únicamente en 
relación con la disposición final 1.ª, “Adecuación al régimen estableci-
do en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio”, y las referencias a la gestión 
de las cuencas intercomunitarias— y 23, de la CE).

Reales decretos leyes 

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento 
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de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simpli-
ficación administrativa (art. 149.1, apartados 1, 6, 8, 13, 14, 18 y 23, de 
la CE).

2.2. Normas con rango inferior a la ley

Reales decretos

Real Decreto 1725/2007, de 21 de diciembre, por el que se cierran las inver-
siones del primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos en mejora 
y consolidación de regadíos (art. 149.1, apartados 13, 22, 23 y 24, de la 
CE).15

Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen me-
didas de protección de los cetáceos (art. 149.1, apartados 20 y 23, de la 
CE).16

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real De-
creto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (art. 149.1, apartados 22, 23 y 29, de la CE).

Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial 
del Alto Guadiana (art. 149.1, apartados 22, 23 y 24, de la CE).

Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas 
de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de 
proteger la avifauna (art. 149.1, apartados 13, 23 y 25, de la CE).

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión (art. 149.1, apartados 13, 23 y 25, de 
la CE).

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, que aprueba el documento básico 
“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edifica-
ción y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, 
que aprueba el Código Técnico de la Edificación (art. 149.1, apartados 
16, 23 y 25, de la CE). 

15. Esta norma se incluye, a pesar de tener referencia y fecha de 2007, por haber sido 
publicada en el BOE núm. 14, de 16 de enero de 2008.
16. Esta norma se incluye, a pesar de tener referencia y fecha de 2007, por haber sido 
publicada en el BOE núm. 11, de 12 de enero de 2008.
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Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental (art. 149.1, apartados 11 y 23, de 
la CE).17

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afec-
tado por actividades mineras (art. 149.1, apartados 11, 23 y 25 de la CE).

Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real De-
creto 1381/2002, de 20 de diciembre, de instalaciones portuarias de 
recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga 
(art. 149.1, apartados 20 y 23, de la CE).

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (art. 149.1, apartados 13, 23 y 
25 de la CE).

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad (art. 149.1, apartados 16, 23, y 25, de la CE).

Real Decreto 342/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 664/2007, de 25 de mayo, que regula la alimentación de aves 
rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a consu-
mo humano (art. 149.1, apartados 16 y 23, de la CE).18

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, por el que se modifican diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades 
de Servicios y su Ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre 
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (art. 149.1, apartados 
13, 22 y 23, de la CE).

17. Este real decreto tiene el carácter de legislación básica de protección del medio am-
biente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la CE, salvo las secciones 
1ª y 2.ª del capítulo III, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta y final segunda 
del Reglamento que se aprueba como anexo, que constituyen legislación básica de seguros 
dictada al amparo del artículo 149.1.11 de la CE. No tienen carácter básico los artículos 3, 4, 
32.2 y 35.4 del Reglamento.
18. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 16 y 
23 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
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Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requi-
sitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a 
los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad (art. 149.1, apartados 16, 23 y 25 de la 
CE).

Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivos (art. 149.1, 
apartados 13, 16 y 23, de la CE).

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación (art. 149.1, apartados 3, 13, 22, 23 y 29, de la CE).

Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planificación Hidrológica (art. 149.1, apartados 13, 22 y 23, de la CE).19

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican di-
versos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas 
para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (art. 149.1, apartados 13, 
16 y 23, de la CE).20

Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las normas 
básicas que han de regir los sistemas de acreditación y verificación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y los datos-toneladas 
kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación 
gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de aplicación de 
la Ley 1/2005, de 9 de marzo de 2005, por la que se regula el régimen 

19. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 13, 22 
y 23 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
20. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero lo hemos incluido en este 
apartado, teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por los reales decretos 
que son objeto de modificación (en el caso del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, 
sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, los apartados 13 y 23 del art. 149.1 de la CE; 
en el del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, los apartados 
16 y 23 del art. 149.1 de la CE; en el del 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos 
y electrónicos y la gestión de sus residuos, los apartados 13 y 23 del art. 149.1 de la CE; y en el 
del Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico 
sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas 
pinturas y barnices en productos de renovación del acabado de vehículos, los apartados 
13, 16 y 23 del art. 149.1 de la CE). En su preámbulo se afirma expresamente que: “Este real 
decreto se dicta en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la integración en la 
Unión Europea y al amparo de los títulos competenciales que sirvieron de fundamento a las 
normas modificadas”.
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de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (art. 
149.1, apartado 13 —la regulación establecida en los artículos 1, 3.2 y 
3.4, y 5 en lo relativo a los datos de toneladas-kilómetro verificados, así 
como el artículo 7 de este real decreto— y 23, de la CE).

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire (art. 149.1, apartados 16 y 23, de la CE).

Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de re-
quisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con 
la energía (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equi-
valentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de 
emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño 
(art. 149.1, apartados 13 —únicamente el art. 3— y 23, de la CE).

Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real De-
creto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y 
se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfe-
ra de las refinerías de petróleo (art. 149.1, apartados 23 y 25, de la CE).21

Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo 
de Carbono para una Economía Sostenible (art. 149.1, apartados 23 y 
25, de la CE).

Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se declara como 
Área Marina Protegida y como Zona Especial de Conservación el espa-
cio marino de El Cachucho, y se aprueban las correspondientes medidas 
de conservación (art. 149.1, apartados 19 —en cuanto al plan de gestión 
pesquera— y 23, de la CE).

Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimen-
tación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos 
animales no destinados a consumo humano (art. 149.1, apartados 16 y 
23, de la CE).

Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de 
los equipos de aplicación de productos fitosanitarios (art. 149.1, apar-
tados 13, 16 y 23, de la CE).

21. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 23 y 
también 25 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
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Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la 
atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estacio-
nes de servicio (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real De-
creto 975/2009, de 12 de junio de 2009, sobre gestión de los residuos de 
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por las actividades mineras (art. 149.1, apartados 11, 23 y 25, 
de la CE).22

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decre-
to 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (art. 149.1, apartados 16, 20, 
21, 23 y 24, de la CE).23

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas (art. 149.1, apartados 18, 22 y 23, de la CE).

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sis-
tema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina (art. 149.1, 
apartados 20, 23 y 29, de la CE).

Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan 
aspectos relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco 
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (art. 
149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” 

22. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 23 y 
también 11 y 25 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
23. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 16, 
20, 21, 23 y 24 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
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para la adquisición de vehículos comerciales (art. 149.1, apartados 13 
y 23, de la CE).

Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real De-
creto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, 
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente (art. 149.1, apartados 16 y 23, de la CE).24

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electró-
nicos (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).

Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para 
la aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta 
ecológica de la Unión Europea (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimien-
to básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios 
(art. 149.1, apartados 13, 23 y 25, de la CE).

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas 
para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la par-
ticipación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) núm. 761/2001, de 19 de marzo de 2001 y las De-
cisiones 2001/681/CE, de 7 de septiembre de 2001 y 2006/193/CE, de 1 
de marzo de 2006 (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (art. 
149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).

Real Decreto 631/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Real De-
creto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa 
de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” para 
la adquisición de vehículos comerciales (art. 149.1, apartados 13 y 23, 
de la CE).25

24. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta —con algunas excepciones— en los títulos com-
petenciales de los apartados 16 y 23 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este 
apartado.
25. Este real decreto no invoca ningún título competencial en su articulado. Sin embargo, 
en su preámbulo, se establece que: “Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
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Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del “Plan 
de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol”, para 
la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisi-
ción de créditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de 
valoración de daños al dominio público hidráulico (art. 149.1, apartados 
13, 18, 22, 23 y 31, de la CE).

Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del 
tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de interés social en la pro-
tección del medio ambiente (art. 149.1, apartados 15 y 23, de la CE).

Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 89/2013, de 8 de febrero, que regula la concesión directa de 
ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” para la 
adquisición de vehículos comerciales (art. 149.1, apartados 13 y 23, de 
la CE).26

Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad (art. 149.1, apartados 3, 8, 10, 23 y 24, de 
la CE).27

Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 
3” para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclo-

artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre 
legislación básica en materia de protección del medio ambiente”. Además, el real decreto al 
que modifica también se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 13 y 23 
del artículo 149.1 de la CE.
26. Este real decreto no invoca ningún título competencial. Sin embargo, en su preámbulo, 
se establece que: “El presente real decreto se dicta en virtud de las competencias estatales en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de 
protección del medio ambiente, previstas en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución”. 
Además, el real decreto al que modifica también se fundamenta en los títulos competenciales 
de los apartados 13 y 23 del artículo 149.1 de la CE.
27. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 3, 8, 
10, 23 y 24 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
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motores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor 
eléctrico (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la re-
novación de tractores agrícolas “PIMA Tierra” (art. 149.1, apartados 
13 y 23, de la CE).

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de 
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real De-
creto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 
(art. 149.1, apartados 16 y 23, de la CE).28

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Costas (art. 149.1, apartados 1 y 23, de la CE —con 
la salvedad de que los capítulos V, VI, la disposición adicional 8.ª y las 
disposiciones transitorias 1.ª a 5.ª, 13.ª a 17.ª, 23.ª, 25.ª y 26.ª, constituyen 
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y se 
dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la CE; y la disposición adicio-
nal 7.ª, al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de 
legislación civil por el artículo 149.1.8 de la CE—).

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedi-
miento de evaluación de productos fitosanitarios (art. 149.1, apartados 
13, 16 y 23, de la CE).

Real Decreto 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la conce-
sión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA 
Aire 4” para la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y 
bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico (art. 149.1, apartados 
13 y 23, de la CE).

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, que regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado (art. 149.1, apartados 13 y 23, de 
la CE).

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, que modifica el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabi-

28. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 16 y 
23 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
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lidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 
de diciembre (art. 149.1, apartados 11 —solo fundamenta los apartados 
tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete del 
artículo uno y la disposición transitoria única— y 23, de la CE).

Real Decreto 596/2015, de 3 de julio, que modifica el Real Decreto 
699/2013, de 20 de septiembre de 2013, por el que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer 
sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen activida-
des de interés general consideradas de interés social en la protección del 
medio ambiente (art. 149.1, apartados 15 y 23, de la CE).29

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, que establece los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental (art. 149.1, apartados 22 —únicamente 
como fundamento de la disposición adicional 3.ª— y 23, de la CE).

Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, que regula el arrastre de uni-
dades del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de 
Kioto a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro 
nacional de España (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, que regula la adquisición, por 
el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de car-
bono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la empresa 
“PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en 
sus instalaciones (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (art. 149.1, apartados 13, 22 y 
23, de la CE).

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores ener-
géticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía (art. 
149.1, apartados 13, 23 y 25, de la CE).

29. Este real decreto no invoca ningún título competencial, pero, en la medida en que el 
real decreto modificado se fundamenta en los títulos competenciales de los apartados 15 y 
23 del artículo 149.1 de la CE, lo hemos incluido en este apartado.
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Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan 
Director de la Red de Parques Nacionales (art. 149.1, apartados 13, 23 
y 29, de la CE).

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril (art. 149.1, apartados 23 y 22 —como fundamen-
to del apartado 16 en lo relativo al artículo 244 ter.2 y ss; el apartado 
19 en lo relativo al artículo 254.1 y 254 bis.1; y los apartados 26 y 27, 
todos ellos del artículo primero— y 29 —utilizado conjuntamente con 
el 23 para fundamentar los apartados 1 a 8, 11 a 13 y 1 y 32 del artículo 
primero—, de la CE).

Órdenes ministeriales

Orden PRE/3539/2008, de 28 de noviembre, por la que se regulan las dis-
posiciones necesarias en relación con la información que deben remitir 
a la Administración General del Estado los titulares de las grandes ins-
talaciones de combustión existentes, así como las medidas de control, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Reducción de Emisio-
nes de las Grandes Instalaciones de Combustión existentes (art. 149.1, 
apartados 23 y 25, de la CE).

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre (art. 149.1, apartados 16, 23 y 25, de la CE).

Orden PRE/2827/2009, de 19 de octubre, por la que se modifican las cuan-
tías de las asignaciones sectoriales establecidas en el Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
2008-2012, aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviem-
bre (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Orden PRE/531/2010, de 26 de febrero, por la que se incluyen en el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, varias sustancias activas (art. 149.1, 
apartados 13, 16 y 23, de la CE).30

30. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por el real decreto que es objeto 



480 

Orden PRE/839/2010, de 29 de marzo, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y 
utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir la sustancia activa 2-fe-
nilfenol, modificar la caducidad de la inclusión de la sustancia activa 
carbendazima, y el grado de pureza de la sustancia activa metazacloro 
(art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).31

Orden PRE/1165/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de modificar los usos de las 
sustancias activas fosfuro de aluminio, fosfuro de calcio, fosfuro de 
magnesio y lo relativo a la denominación común y a la pureza de la 
sustancia activa proteínas hidrolizadas (art. 149.1, apartados 13, 16 y 
23, de la CE).32

Orden PRE/2382/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las 
sustancias activas bensulfurón, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofe-
nolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y tebufenpirad en el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, que implanta el sistema 
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).33

Orden PRE/2383/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las 
sustancias activas clormecuat, compuestos de cobre, propaquizafop, 
quizalofop-P, teflubenzurón, zeta-cipermetrina y tetraconazol y por 
la que se amplía el uso de la sustancia activa clormecuat en el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de 
la CE).34

Orden PRE/2851/2010, de 4 de noviembre, por la que se modifica el ane-
xo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las 

de modificación (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).
31. Vid. la nota a pie de página anterior.
32. Vid. la nota a pie de la página 30 de este Anexo.
33. Vid. ibidem.
34. Vid. ibidem.
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sustancias activas ciflufenamida y malatión, suprimir la tolifluanida 
como sustancia activa, modificar las disposiciones específicas de las 
sustancias activas clotianidina, tiametoxam, fipronil e imidacloprid y 
ampliar el uso de la sustancia activa penconazol (art. 149.1, apartados 
13, 16 y 23, de la CE).35

Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comerciali-
zar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias 
activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, 
espirodiclofeno, triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones 
específicas de las sustancias activas clofentecina, diflubenzurón, lena-
cilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y ampliar el uso de la sustancia 
activa iprodiona (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).36

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias acti-
vas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de 
fenogreco en polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa 
carbendazima y otras determinadas sustancias activas y se amplía el 
uso de la sustancia activa 2-fenilfenol (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, 
de la CE).37

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y 
utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 
napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el 
uso de la sustancia activa tetraconazol (art. 149.1, apartados 13, 16 y 
23, de la CE).38

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias acti-

35. Vid. ibidem.
36. Vid. ibidem.
37. Vid. ibidem.
38. Vid. ibidem.
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vas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, 
triflumurón, y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimi-
fos-metil respecto a la restricción de uso (art. 149.1, apartados 13, 16 y 
23, de la CE).39

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comerciali-
zar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias 
activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, 
tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb (art. 
149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).40

Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II 
del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de ve-
hículos al final de su vida útil (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).41

Orden PRE/1665/2012, de 19 de julio, por la que se modifica el anexo III 
del Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa 
el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos 
de renovación del acabado de vehículos (art. 149.1, apartados 13, 16 y 
23, de la CE).42

Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del área española 
del Registro de la Unión Europea en el marco de la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
(art. 149.1, apartados 16, 23 y 25, de la CE).

39. Vid. ibidem.
40. Vid. ibidem.
41. Esta orden no invoca ningún título competencial en su articulado, pero en su preámbulo 
se afirma que: “En cuanto al fundamento competencial de esta norma, hay que remitir a 
los mismos títulos competenciales citados en la disposición final primera del Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre, cuyo anexo II se modifica. Así, esta orden tiene la conside-
ración de legislación básica sobre planificación general de la actividad económica y sobre 
protección del medio ambiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 23.ª de 
la Constitución”.
42. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por el real decreto que es objeto 
de modificación (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).
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Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 
del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril.43

Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del 
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos 
al final de su vida útil (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).44

Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III 
y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).45

Orden FOM 2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo 
III del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones 
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y resi-
duos de carga (art. 149.1, apartados 20 y 23, de la CE).

Orden PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se modifica el anexo IV 
del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la uti-
lización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).46

Orden FOM/1320/2016, de 28 de julio, por la que se modifica el anexo II 
del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones 
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y resi-
duos de carga (art. 149.1, apartados 20 y 23, de la CE).

43. Esta orden no invoca ningún título competencial en su articulado, pero en su preámbulo 
afirma que: “En cuanto al fundamento competencial de esta norma hay que remitir al mismo 
título competencial citado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril, que le otorga el carácter de legislación básica sobre planificación general de la 
actividad económica y sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución Española”.
44. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por el real decreto que es objeto 
de modificación (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).
45. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por el real decreto que es objeto 
de modificación (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).
46. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por el real decreto que es objeto 
de modificación (art. 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE).
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Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo 
II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).47

47. Esta orden no invoca ningún título competencial, pero la hemos incluido en este aparta-
do teniendo en cuenta los títulos competenciales invocados por el real decreto que es objeto 
de modificación (art. 149.1, apartados 13 y 23, de la CE).



Anexo 2

Actividad de fomento en materia de 
protección del medio ambiente 
desarrollada por el Estado en el 
periodo 2008-2016

1. Subvenciones

1.1. Subvenciones a entidades del tercer sector 

Orden ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones decla-
radas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio para la realización de actividades relativas a los programas 
que se desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la 
biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la 
prevención de contaminación y del cambio climático.

Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones decla-
radas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines 
de interés social de carácter medioambiental (modificada mediante 
las Órdenes AAA/2219/2012, de 17 de octubre, y AAA/2462/2012, de 
15 de noviembre).

Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del 
tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de interés social en la pro-
tección del medio ambiente (modificado por el Real Decreto 596/2015, 
de 3 de julio).

Orden AAA/1436/2016, de 5 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades del tercer 
sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen activi-
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dades de interés general consideradas de interés social en materia de 
investigación científica y técnica de carácter medioambiental.

1.2. Subvenciones en materia de parques nacionales

Orden ARM/1498/2009, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales, 
y se convocan para el año 2009.

Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y vo-
luntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos 
al Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y vo-
luntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos 
al Organismo Autónomo Parques Nacionales.

1.3. Subvenciones en materia de patrimonio natural y 
biodiversidad y montes

Orden ARM/1426/2008, de 14 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizacio-
nes no gubernamentales para la realización de actividades privadas 
relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y con las 
finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Orden ARM/1935/2009, de 8 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones 
no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de activi-
dades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad , y con las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes.
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1.4. Subvenciones en materia de cambio climático

Orden PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas en investigación, de-
sarrollo e innovación, energía y cambio climático en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica, 2008-2011.

Orden PRE/2429/2008, de 24 de agosto, por la que se efectúa la convoca-
toria del año 2008, para la concesión de las ayudas públicas en inves-
tigación, desarrollo e innovación.

Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a entidades 
y organizaciones no gubernamentales para la realización de campañas 
de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio 
climático.

Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo 
de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores in-
dustriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de 
fuga de carbono y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015.

1.5. Subvenciones a sindicatos de trabajadores de los sectores 
agroalimentario y medioambiental 

Orden AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de 
los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus 
actividades de colaboración y representación ante la Administración 
General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales, 
y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo 
y mejora de los trabajadores de los citados sectores.

1.6. Subvenciones en materia de biodigestión de purines

Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de 
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los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines (modificado 
por el Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre).

1.7. Subvenciones en el marco del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente (PIMA)

Subvenciones en el marco del PIMA Aire

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” 
para la adquisición de vehículos comerciales (modificado por el Real 
Decreto 631/2013, de 2 de agosto, y el Real Decreto 831/2013, de 25 de 
octubre).

Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la conce-
sión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA 
Aire 3” para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y 
ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por 
motor eléctrico.

Real Decreto 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la conce-
sión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA 
Aire 4” para la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas 
y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.

Subvenciones en el marco del PIMA Tierra

Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la re-
novación de tractores agrícolas “PIMA Tierra”.

Subvenciones en el marco del PIMA Transporte

Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones para el achatarramiento de vehículos 
industriales de transporte de viajeros y mercancías con capacidad de 
tracción propia “PIMA Transporte”.
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1.8. Subvenciones en materia de minas y medio ambiente

Orden ITC/1637/2009, de 10 de junio, por la que se regulan las bases para 
la concesión de ayudas a la exploración e investigación geológico-mi-
nera y a la mejora del medio ambiente, en relación con las actividades 
mineras no energéticas.

1.9. Subvenciones en materia de movilidad sostenible

Orden FOM/1904/2008, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden 
FOM/2017/2007, de 3 de julio, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad 
sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos.

1.10. Subvenciones en materia de producción ecológica

Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones de ám-
bito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para la 
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción 
ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2013.

Orden AAA/973/2015, de 21 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones de ám-
bito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para la 
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción 
ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2015.

1.11. Subvenciones en materia de vertederos de residuos 

Real Decreto 1973/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones a las CC. AA. de Andalucía, Aragón, 
Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja para la eje-
cución de instalaciones de desgasificación en vertederos de residuos.

Real Decreto 1974/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la conce-
sión directa de una subvención a las CC. AA. para la ejecución urgente 
de actuaciones de clausura de vertederos ilegales.
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Real Decreto 1823/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la conce-
sión directa de una subvención a las CC. AA. para la ejecución urgente 
de actuaciones para el cumplimiento de la legislación de vertederos, 
incluyendo la clausura de vertederos ilegales y la captación de biogás 
en vertederos, y otras actuaciones complementarias.

1.12. Otras subvenciones

Ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se publica la de 24 de septiembre de 2012, del 
Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos al Vehí-
culo Eficiente.

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Ener-
gía, por la que se publica la de 30 de enero de 2013, del Consejo de 
Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
convocatoria de ayudas del “Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente (PIVE-2)”.

Real Decreto 575/2013, de 26 de julio, por la que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente (PIVE-3)”.

Real Decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente (PIVE-4)”.

Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente (PIVE-5)”.

Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente (PIVE-6)”.

Real Decreto 124/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente (PIVE-7)”.
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Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente, PIVE-8”.

Subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos

Resolución de 26 de junio de 2009, del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la convocatoria única del Programa de ayudas del IDAE para la 
adquisición y uso de vehículos eléctricos, en el marco del Proyecto 
piloto de movilidad eléctrica, dentro del Plan de activación del ahorro 
y la eficiencia energética 2008-2011 y del Plan de acción 2008-2012 de 
la Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012.

Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos du-
rante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral 
de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014.

Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 
2013, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo 
eléctrico en España 2010-2014.

Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 
2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo 
eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014).

Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 
2015 (Programa MOVELE 2015).

Subvenciones para la adquisición de vehículos de energías alternativas y 
para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la con-
cesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías 
alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en 2016, MOVEA.
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Subvenciones en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020

Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para plantea-
mientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prác-
ticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020.

Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para el sumi-
nistro sostenible de biomasa en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020.

Subvenciones en materia de actividad agraria sostenible

Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria dentro del Programa 
Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad y específicamente 
dentro del Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agra-
ria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales 
e Investigación Marina y Marítima en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Subvenciones a plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar

Orden ARM/2005/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras generales de las subvenciones a las plantas potabilizadoras 
para desalación de agua de mar en Canarias.

Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizado-
ras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.

Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras 
para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.
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Subvenciones a entidades locales en materia nuclear

Orden INT/2027/2012, de 21 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales 
adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

Orden INT/666/2015, de 27 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales ads-
critas a los Planes de Emergencia Nuclear.

Subvenciones para el fomento de las razas autóctonas españolas

Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 
autóctonas españolas (modificado por el Real Decreto 181/2015, de 13 
de marzo).

2. Premios

Orden ARM/1029/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de los premios de investigación e inno-
vación tecnológica en la lucha contra la contaminación marítima del 
litoral, dictada en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.15 de la 
CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fo-
mento y coordinación de la investigación científica y técnica.

Orden ARM/2676/2009, de 23 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al año 2009 de 
los Premios Nacionales de Medio Ambiente y se regulan los Premios 
Extraordinarios de Medio Ambiente.

Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de los Premios Jacumar de investigación en acuicultura, e 
implantación de sistemas de gestión medioambiental por las empresas 
de acuicultura.
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3. Otras medidas de fomento

3.1. Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad

Ley 33/2015, de 21 de diciembre, por la que se modifica el artículo 74 de 
la LPNB, en el que se regula el Fondo para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, que pasa a ser el 78, habiéndose modificado también su 
contenido.

3.2. Fondo de Carbono para una Economía Sostenible 

Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo 
de Carbono para una Economía Sostenible, previsto en el artículo 91 
de la LES.

Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del “Plan 
de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol”, para 
la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisi-
ción de créditos futuros de carbono por el Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible.

Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la ad-
quisición, por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de 
créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector 
de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto 
invernadero en sus instalaciones.
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Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en materia de 
protección del medio ambiente 
analizada en el periodo 2008-2016

1. Recursos de inconstitucionalidad

1.1. Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado contra leyes de 
las comunidades autónomas

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del 
Gobierno

Sentencia 8/2012, de 8 de enero (ponente: Eugeni Gay Montalvo). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 2194-2002, interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra los artículos 2.2; 7; 12.1 párrafos primero, tercero y 
cuarto, en relación con el artículo 10; 14, y, por conexión, los artículos 
19, apartados 2, 3 y 20, apartado 1, de la Ley de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones 
de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha.

Sentencia 122/2012, de 5 de junio (ponente: Ramón Rodríguez Arribas). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1772-2001, interpuesto por el 
presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 
16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes estableci-
mientos comerciales.

Sentencia 137/2012, de 19 de junio (ponente: Pablo Pérez Tremps). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 3644-2009, interpuesto por el presiden-
te del Gobierno en relación con la disposición adicional 2.ª de la Ley 
del Parlamento de Galicia 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda, 
que modifica la disposición adicional tercera de la Ley 9/2002, de 30 
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de diciembre, de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio 
Rural de Galicia.

Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre (ponente: Ramón Rodríguez Arri-
bas). Recurso de inconstitucionalidad núm. 1819-2003, interpuesto por 
el presidente del Gobierno contra los artículos 11, 21 y la disposición 
adicional 1.ª de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. 

Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre (ponente: Manuel Aragón Reyes). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1336-2002, interpuesto por el 
presidente del Gobierno contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviem-
bre, para la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales. 

Sentencia 5/2013, de 17 de enero (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 5762-2002, interpuesto por el 
presidente del Gobierno contra los artículos 12.4, inciso segundo, y 38.2 
de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contamina-
ción Acústica de Cataluña.

Sentencia 114/2013, de 9 de mayo (ponente: Pablo Pérez Tremps). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 630-2010, interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra el último párrafo del artículo 10 de la Ley 13/2004, 
de 27 de diciembre, de Caza, de la Comunidad Valenciana, en la redac-
ción dada al mismo por el artículo 2 de la Ley 7/2009, de 22 de octubre, 
de reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004.

Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre (ponente: Juan Antonio Xiol Ríos). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 3701-2006, promovido por el 
presidente del Gobierno contra los artículos 8.3, 28 a 35 y último inciso 
del artículo 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos 
cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sentencia 106/2014, de 24 de junio (ponente: Andrés Ollero Tassara). Re-
curso de inconstitucionalidad núm. 498-2014, interpuesto por el presi-
dente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, 
de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y extracción de gas no convencional. 

Sentencia 110/2014, de 26 de junio (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 5559-2013, promovido por el 
presidente de Gobierno contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, 
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reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica.

Sentencia 134/2014, de 22 de julio (ponente: Encarnación Roca Trías). Re-
curso de inconstitucionalidad núm. 1800-2014, interpuesto por el pre-
sidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, 
de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre (ponente: Encarnación Roca 
Trías). Recurso de inconstitucionalidad núm. 6984-2011, promovido 
por el presidente del Gobierno contra los incisos 1, 5, 6 y 21 del apar-
tado 2.5, del anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 6/2011, de 10 de 
marzo, de declaración del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona.

Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 6985-2011, interpuesto por el 
presidente del Gobierno contra los incisos 9, 13 y 23 del apartado 2.1.4 
y los incisos 27, 29, 30, 31 y 36 del apartado 2.2.4, todos ellos del anejo 2 
de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración 
del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Sentencia 192/2014, de 20 de noviembre (ponente: Antonio Narváez Ro-
dríguez). Recurso de inconstitucionalidad núm. 3508-2005, promovido 
por el presidente del Gobierno contra el epígrafe 75.22, “Defensa”, del 
anexo II de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2005, 
de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación 
del Suelo.

Sentencia 208/2014, de 14 de diciembre (ponente: Ricardo Enríquez San-
cho). Recurso de inconstitucionalidad núm. 4983-2014, promovido 
por el presidente del Gobierno, en relación con los artículos 1, 2 y 3, 
la disposición transitoria única y la disposición final única, de la Ley 
Foral 30/2013, de 15 de octubre, del Parlamento de Navarra, por la que 
se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de 
la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de 
gas no convencional. 

Sentencia 5/2015, de 22 de enero (ponente: Ricardo Enríquez Sancho). Re-
curso de inconstitucionalidad 6964-2009, promovido por el presidente 
del Gobierno, frente a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
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de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de 
áreas urbanas en el litoral canario.

Sentencia 260/2015, de 3 de diciembre (ponente: Antonio Narváez Rodrí-
guez). Recurso de inconstitucionalidad núm. 4051-2015 planteado por 
el presidente del Gobierno contra el art. 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de 
octubre, de ordenación minera de las Islas Baleares.

Sentencia 73/2016, de 14 de abril (ponente: Andrés Ollero Tassara). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 6513-2014, interpuesto por el presidente del 
Gobierno contra el artículo 167.1 y las disposiciones transitorias 5.ª y 8.ª 
de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
Financieras y del Sector Público de Cataluña. 

Sentencia 74/2016, de 14 de abril (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4292-2015, interpuesto por el 
presidente del Gobierno contra los artículos 1.1 c); y 21 a 30 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto 
sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por 
la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partí-
culas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Sentencia 157/2016, de 22 de septiembre (ponente: Juan Antonio Xiol Ríos). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 5272-2015, interpuesto por el 
presidente del Gobierno contra el artículo único del Decreto-ley de la 
Generalitat de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre.

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por más de cincuenta 
diputados del Congreso

Sentencia 85/2013, de 11 de abril (ponente: Francisco José Hernando San-
tiago). Recurso de inconstitucionalidad núm. 9451-2006, interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 
Vasco 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Sentencia 96/2013, de 23 de abril (ponente: Juan José González Rivas). Re-
curso de inconstitucionalidad núm. 3095-2006, interpuesto por más de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de 
los Diputados, contra los artículos 8 a 13, 28 a 35 y 36 a 53 de la Ley de 
las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales 
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y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado contra leyes 
orgánicas aprobatorias de Estatutos de Autonomía

Sentencia 31/2010, de 28 de junio (ponente: María Emilia Casas Baamon-
de). Recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006, interpuesto 
por noventa y nueve diputados del Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 
de julio, de reforma del EAC. 

1.2. Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las 
comunidades autónomas contra leyes del Estado

Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre (ponente: Eugeni Gay Montalvo). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 9330-2006, interpuesto por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, actuando en representación y de-
fensa del Consejo de Gobierno de La Rioja, contra diversos preceptos 
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del EAC.

Sentencia 1/2012, de 13 de enero (ponente: Adela Asúa Batarrita). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 71-2001, promovido por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra el artículo 
único, cardinales uno, dos y tres, del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de 
octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sentencia 34/2012, de 15 de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4364-2001, interpuesto por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra determinados 
preceptos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Sentencia 149/2012, de 5 de julio (ponente: Elisa Pérez Vera). Recurso de 
inconstitucionalidad núm. 2004-2004, interpuesto por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía contra los artículos 126, 127 y 129 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.



500 

Sentencia 69/2013, de 14 de marzo (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2124-2008, interpuesto por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León contra los artículos 
25; 45.1; 53; 58; 62.3 a), g) y j), y 66.2 de la LPNB.

Sentencia 102/2013, de 23 de abril (ponente: Andrés Ollero Tassara). Recur-
so de inconstitucionalidad núm. 6883-2010, promovido por el Gobierno 
de Canarias contra los artículos 18.5 y 35 de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.

Sentencia 104/2013, de 25 de abril (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2095-2004, interpuesto por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social.

Sentencia 111/2013, de 9 de mayo (ponente: Pascual Sala Sánchez). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 2144-2004, interpuesto por el Gobierno 
de Aragón, representado por el letrado de la comunidad autónoma, 
contra los artículos 126.1, 2 y 3; 127.3 y 4; 128.2 y 129 de la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.

Sentencia 130/2013, de 4 de junio (ponente: Manuel Aragón Reyes). Recur-
so de inconstitucionalidad núm. 931-2004, interpuesto por el Gobierno 
de Aragón contra los artículos 3.4; 5.2; 6.2; 7.2 y 3; 8.1 y 2; 12.1; 13.5 y 7; 
14.1 e) y h); 15.1 a) y b); 16.1 y 5; 18.4; 19.5; 22.1; 29.3 y 7 b) y e); 30.5; 31.2, 
3, 4, 5, 6, 7 y 8; 37.1 d) y f); 45.2, letra c) del tercer párrafo; 56; 57 e); 58 
d); 67.2 y 3; y la disposición final 1.ª de la LGS.

Sentencia 135/2013, de 6 de junio (ponente: Juan José González Rivas). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 964-2004, promovido por el 
Parlamento de Cataluña contra los artículos 3.4 letra a), en cuanto a la 
expresión “o básica”; 6.2; 13.3 y 5; 45.2 c), en cuanto a la expresión “o de 
otra índole”; 52; y el apartado 1 de la disposición final 1.ª, en tanto que 
declara el carácter básico de los apartados 3 del artículo 29, 3 y 5 del ar-
tículo 30, y 3 a 9, ambos inclusive, del artículo 31, todos ellos de la LGS.

Sentencia 138/2013, de 6 de junio (ponente: Andrés Ollero Tassara). Recur-
so de inconstitucionalidad núm. 2155-2008, interpuesto por el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid contra los artículos 4, 9, 10, 11, 16.2, 20, 
23 b 1), 24, 25, 26, 45.1, 62.3 j), 66.2 y 72 de la LPNB.

Sentencia 174/2013, de 10 de octubre (ponente: Luis Ignacio Ortega Álva-
rez). Recurso de inconstitucionalidad núm. 6596-2011, interpuesto por 
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el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 101.1, 2, 3 
y 4; 102; 110.4; 111.6 y disposición final 1.ª, apartado 1, párrafos primero 
y último, y apartado 2 b) de la LES.

Sentencia 180/2013, de 23 de octubre (ponente: Encarnación Roca Trías). 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2033-2004, interpuesto por el 
Parlamento de Cataluña, contra los artículos 33.2 a); 46.15 y 17; 120; 
127.3; 128.2; 129.7 y 21, disposición adicional 23.ª; disposición adicional 
30.ª, y el apartado 7 de la disposición adicional 41.ª, todos ellos de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

Sentencia 33/2014, de 27 de febrero (ponente: Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel). Recurso de inconstitucionalidad núm. 1932-2004, interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los siguientes 
preceptos de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2004: artículo 12.3, en relación con los 
programas 12, “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31, 
“Servicios sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales; artículo 85.1 C), letra b) y 2, primer párrafo, 
concretamente el inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas 
anteriormente”; artículo 90 b); disposición adicional decimotercera; y la 
partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 
731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, 
desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables 
y eficiencia energética.

Sentencia 161/2014, de 7 de octubre (ponente: Andrés Ollero Tassara). Re-
curso de inconstitucionalidad núm. 965-2004, promovido por el Par-
lamento de Cataluña contra la disposición final 1.ª de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido.

Sentencia 5/2016, de 21 de enero (ponente: Andrés Ollero Tassara). Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 1886-2012, promovido por la Generalitat 
de Cataluña contra los artículos 17.1 c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, la disposi-
ción adicional 3.ª, las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª y la disposición 
final del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a 
los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación 
y de simplificación administrativa.
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Sentencia 165/2016, de 6 de octubre (ponente: Antonio Narváez Rodrí-
guez). Recurso de inconstitucionalidad núm. 1870-2011, promovido 
por el Gobierno de Aragón respecto a diversos preceptos de la LAGDC.

Sentencia 182/2016, de 3 de noviembre (ponente: Pedro José González-Tre-
vijano Sánchez). Recurso de inconstitucionalidad núm. 5252-2011, pro-
movido por la Junta de Galicia en relación con diversos preceptos de 
la LAGDC.

Sentencia 190/2016, de 15 de noviembre (ponente: Santiago Martínez-Vares 
García). Recurso de inconstitucionalidad núm. 5261-2011, promovido 
por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos de la LAGDC.

2. Conflictos positivos de competencia

2.1. Conflictos positivos de competencia promovidos por el 
Estado

Sentencia 202/2013, de 5 de diciembre (ponente: Francisco Pérez de los 
Cobos Orihuel). Conflicto positivo de competencia núm. 2790-2007, 
promovido por el Gobierno de la nación respecto del acuerdo de 21 de 
marzo de 2007 del director territorial de la Consejería de Territorio y 
Vivienda de la Comunidad Valenciana por el que se ratifica la orden de 
suspensión cautelar de las obras correspondientes al proyecto “Planta 
desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura” en 
el ámbito territorial del parque natural de Las Lagunas de la Mata y 
Torrevieja (Alicante).

2.2. Conflictos positivos de competencia promovidos por las 
comunidades autónomas

Sentencia 136/2009, de 15 de junio (ponente: María Emilia Casas Baamon-
de). Conflicto positivo de competencia núm. 368-2001, planteado por 
el Gobierno de Aragón contra la Resolución de la Dirección General 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 8 de 
septiembre de 2000, por la que se regula la concesión de ayudas para 
apoyo a la energía solar térmica en el marco del Plan de Fomento para 
las Energías Renovables.
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Sentencia 65/2010, de 18 de octubre (ponente: Pascual Sala Sánchez). 
Conflicto positivo de competencia núm. 2076-2006, promovido por 
el Gobierno de Aragón, respecto del Real Decreto 1229/2005, de 13 de 
octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia socioeco-
nómica de los parques nacionales.

Sentencia 38/2012, de 26 de marzo (ponente: Elisa Pérez Vera). Conflicto 
positivo de competencia núm. 10801-2009, promovido por la Junta de 
Galicia contra la Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, por la que convoca la con-
cesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales de 
ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas 
con los principios inspiradores de la LPNB, y con las finalidades de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Sentencia 59/2013, de 13 de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes). Con-
flicto positivo de competencia núm. 1618-2003, interpuesto por el Go-
bierno de Aragón contra la certificación de 9 de noviembre de 2002 
sobre afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la 
diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de 
especial protección para las aves, expedida por la Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente 
en relación con el proyecto titulado “Construcción de abastecimiento 
de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de 
Piñana, fase II”. 

Sentencia 80/2013, de 11 de abril (ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez). 
Conflicto positivo de competencia núm. 5209-2003, interpuesto por 
el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra 
la emisión por parte de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente de certificados sobre 
afección de proyectos a la Red Natura 2000 y en particular los emiti-
dos sobre los siguientes proyectos: a) Modernización de regadíos zona 
regable de Castrejón M. I., obras primer establecimiento (Toledo); b) 
Construcción del centro de educación ambiental de Luciana (Ciudad 
Real); c) Acondicionamiento del río Jabalón y puente en Camino de la 
Ermita (Ciudad Real); d) Acondicionamiento arroyo Golizo. Término 
municipal de Riópar (Albacete) y e) Acondicionamiento del Barranco 
de la Villa. Término municipal de Yeste (Albacete).

Sentencia 113/2013, de 9 de mayo (ponente: Manuel Aragón Reyes). Con-
flicto positivo de competencia núm. 7605-2009, promovido por el Go-
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bierno de la Generalitat de Cataluña, contra los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 
13 y disposición final 1.ª de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones 
adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambien-
tal. 

Sentencia 146/2013, de 11 de julio (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). 
Conflicto positivo de competencia núm. 3769-2011, promovido por el 
Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 139/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Sentencia 113/2013, de 26 de septiembre (ponente: Francisco Pérez de los 
Cobos Orihuel). Conflicto positivo de competencia núm. 7781-2009, 
promovido por el Gobierno de Aragón contra la Orden SAS/1352/2009, 
de 26 de mayo, emitida por el Ministerio de Sanidad y Política Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión 
de subvenciones para la realización de programas de cooperación y vo-
luntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas, y contra la Orden ARM/1593/2009, 
de 5 de junio, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública 
y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter 
medioambiental.

Sentencia 20/2014, de 10 de febrero (ponente: Fernando Valdés Dal-Ré). 
Conflicto positivo de competencia núm. 2511-2011, promovido por 
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 
1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Na-
cional de Acreditación como organismo nacional de acreditación de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 765/2008 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que 
se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) núm. 339/1993.

Sentencia 144/2014, de 22 de septiembre (ponente: Antonio Narváez Ro-
dríguez). Conflicto positivo de competencia núm. 1343-2009, promo-
vido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra la Orden 
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ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones decla-
radas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio para la realización de actividades relativas a programas 
que se desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la 
biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la 
prevención de la contaminación y del cambio climático; y contra la 
Orden ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que convoca esas ayudas 
para el ejercicio 2008.

Sentencia 45/2015, de 5 de marzo (ponente: Andrés Ollero Tassara). Con-
flicto positivo de competencia núm. 7869-2009, promovido por la 
Xunta de Galicia, en relación con el Real Decreto 975/2009, de 12 de 
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mine-
ras en su conjunto.

Sentencia 53/2016, de 17 de marzo (ponente: Antonio Narváez Rodríguez). 
Conflicto positivo de competencia núm. 2900-2011, promovido por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente a diversos preceptos del 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire, y concretamente contra el último párrafo del artículo 3.1 y los 
artículos 3.3 e), 8, 9.2, 12 y 24.4.

Sentencia 141/2016, de 21 de julio (ponente: Andrés Ollero Tassara). Con-
flicto positivo de competencia núm. 4911-2013, promovido por el Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real 
Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas 
para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se dero-
gan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE 
y 2006/193/CE, de la Comisión.

3. Cuestiones de inconstitucionalidad

Sentencia 87/2012, de 18 de abril (ponente: Pablo Pérez Tremps). Cuestión 
de inconstitucionalidad núm. 5053-2006, promovida por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 
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del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.

Sentencia 196/2012, de 31 de octubre (ponente: Francisco Pérez de los 
Cobos Orihuel). Cuestión de inconstitucionalidad núm. 8556-2005, 
planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
sede en Albacete, sobre el artículo 2.1, apartados b) y c), de la Ley de las 
Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impues-
to sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente.

Sentencia 60/2013, de 13 de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes). 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 8952-2010, planteada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha —sede de Albacete—, 
sobre los artículos 1 a 15 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 
16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas acti-
vidades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del 
impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

Sentencia 22/2015, de 16 de febrero (ponente: Adela Asúa Batarrita). Cues-
tión de inconstitucionalidad núm. 4538-2013, promovida por la Sec-
ción Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, respecto de los artículos 2, 6 y 8 de la Ley 7/1997, de 29 de 
mayo, de la Asamblea de Extremadura, de medidas fiscales sobre la 
producción y transporte de energía que incidan sobre el medio am-
biente, en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de 
diciembre, que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en 
el medio ambiente.

Sentencia 235/2015, de 5 de noviembre (ponente: Pedro José González-Tre-
vijano Sánchez). Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2194-2015, 
planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo respecto al art. 47 de la Ley 13/2005, 
de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Islas Baleares.
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Esta obra tiene un doble objeto: constatar el proceso de recentralización compe-
tencial que se ha producido en materia ambiental entre 2008 y 2016, poniendo de 
manifiesto que la materia ambiental no ha permanecido ajena al proceso de re-
centralización competencial y de transformación de las relaciones entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas a que ha llevado la crisis económica; y reflexionar 
acerca de las consecuencias que de esta recentralización se derivan en este ámbito.
 A estos efectos, el libro se estructura en cinco capítulos. El primero, de carác-
ter más general e introductorio, analiza el contexto en que se sitúa este trabajo, 
fuertemente condicionado por dos factores: la crisis económica y el proceso de 
recentralización del Estado de las Autonomías. El capítulo segundo realiza un 
análisis exhaustivo de la distribución de competencias entre Estado y CCAA en 
materia de protección del medio ambiente. Los capítulos tercero, cuarto y quinto, 
con el fin de identificar los principales elementos recentralizadores, acometen, 
respectivamente, un examen minucioso, en clave competencial, focalizado en el 
periodo temporal que va de 2008 a 2016, de la normativa ambiental aprobada 
por el Estado en materia ambiental; de la actividad de fomento desarrollada por 
el Estado en materia de protección del medio ambiente; y de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional recaída en este ámbito. Por último, esta obra se cierra 
con un apartado final en el que, de forma sintética, se recogen las principales 
conclusiones a que se ha llegado tras la realización de esta investigación.
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