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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 6/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 6/2012, del 27 de 
desembre, de modificació de la disposició 
addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 
de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
Tram. 203-00004/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 3, 23.01.2013, DSPC-P 4

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2013, ha debatut el Decret llei 6/2012, del 27 
de desembre, de modificació de la disposició addici-
onal tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació norma-
tiva (tram. 203-00004/10), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 
del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 6/2012, del 27 de desem-
bre, de modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifica-
ció i millorament de la regulació normativa.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Resolució 7/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 5/2012, del 18 de 
desembre, de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit
Tram. 203-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 3, 23.01.2013, DSPC-P 4

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2013, ha debatut el Decret llei 5/2012, del 18 de 
desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 203-00001/10), i ha aprovat la resolu-
ció següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 
136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els apar-
tats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parla-
ment, valida el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

N. de la R.: Vegeu a la secció 3.01.01, a la pàg. 8, l’a
cord de tramitació d’aquest decret llei com a projecte 
de llei (tram. 20000001/10).

Resolució 8/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 7/2012, del 27 de 
desembre, de mesures urgents en matèria 
fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni
Tram. 203-00003/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 3, 24.01.2013, DSPC-P 5

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de ge-
ner de 2013, ha debatut el Decret llei 7/2012, del 27 
de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal 
que afecten l’impost sobre el patrimoni (tram. 203-
00003/10), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Regla-
ment, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya.
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Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 7/2012, del 27 de desem-
bre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten 
l’impost sobre el patrimoni.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 9/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 8/2012, del 27 de 
desembre, de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 203-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 3, 24.01.2013, DSPC-P 5

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de ge-
ner de 2013, ha debatut el Decret llei 8/2012, del 27 
de desembre, de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions (tram. 203-00002/10), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el 
que estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
talunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 8/2012, del 27 de desem-
bre, de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 3/X del Parlament de Catalunya, 
de creació de comissions parlamentàries
Tram. 252-00004/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 3, 23.01.2013, DSPC-P 4

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2013, una vegada considerada la Proposta de 
resolució de creació de comissions parlamentàries, 
adopta la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 
51.1 del Reglament, crea les comissions legislatives se-
güents i en determina els àmbits: 

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)

Àmbits

Desplegament de l’Estatut.

Relacions institucionals.

Participació.

Organització administrativa de l’Administració de la 
Generalitat.

Funció pública.

Administració i govern local.

Acció comunitària i de desenvolupament local.

Esports.

Afers religiosos.

Memorial democràtic.

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost (CEF)

Àmbits

Política econòmica.

Pressupost de la Generalitat.

Finances i control financer del sector públic de la Ge-
neralitat.

Entitats de crèdit.

Mercat de valors.

Promoció i defensa de la competència.

Sector assegurador.

Jocs i apostes.



28 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 15

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 5

Comissió d’Empresa i Ocupació (CEO)

Àmbits

Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.

Relacions laborals i inspecció de treball.

Formació ocupacional i contínua.

Economia social, cooperatives i autoempresa.

Indústria.

Seguretat industrial.

Innovació.

Telecomunicacions i societat de la informació.

Internacionalització de l’empresa.

Comerç.

Turisme.

Consum.

Energia, energies renovables i mines.

Comissió de Justícia (CJ)

Àmbits

Justícia.

Serveis penitenciaris.

Rehabilitació i justícia juvenil.

Relacions amb l’Administració de justícia.

Dret i entitats jurídiques.

Comissió d’Interior (CI)

Àmbits

Seguretat ciutadana, seguretat pública i trànsit.

Emergències i protecció civil.

Prevenció, extinció d’incendis i salvament.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (CARPAMN)

Àmbits

Polítiques d’agricultura.

Polítiques de ramaderia.

Polítiques de pesca.

Desenvolupament del món rural.

Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.

Medi natural.

Boscos i biodiversitat.

Comissió d’Ensenyament i Universitats (CEU)

Àmbits

Polítiques educatives i planificació.

Ordenació i innovació educatives.

Formació professional i formació permanent.

Universitats.

Recerca.

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS)

Àmbits

Política i planificació territorials.

Infraestructures i mobilitat.

Urbanisme.

Polítiques ambientals i de sostenibilitat.

Aigua.

Residus.

Habitatge.

Comissió de Benestar, Família i Immigració (CBFI)

Àmbits

Política de serveis socials.

Famílies.

Atenció als infants i als adolescents.

Acolliments i adopcions.

Polítiques d’inclusió social.

Polítiques de la gent gran.

Immigració.

Acció comunitària.

Xarxa d’equipaments cívics i socials.

Comissió de Cultura i Llengua (CCL)

Àmbits

Promoció i difusió culturals.

Patrimoni cultural, arxius i museus.

Indústries culturals.

Cooperació cultural.

Llengua.

Comissió de Salut (CS)

Àmbits

Política i planificació sanitàries.

Serveis sanitaris.
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Equipaments sociosanitaris.

Seguretat alimentària.

2. El Parlament de Catalunya, d’acord amb els articles 
54.1 i 56.1 del Reglament, crea les comissions de se-
guiment següents i en determina els àmbits: 

Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP)

Àmbit

Planificació i estudi de les polítiques d’igualtat.

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)

Àmbit

Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació (CAEUEC)

Àmbits

Relacions internacionals i acció exterior.

Relacions amb la Unió Europea.

Polítiques de cooperació al desenvolupament i de so-
lidaritat.

Comissió de la Infància (CDI)

Àmbits

Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Resolució 4/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designen els senadors que 
han de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 4, 23.01.2013, DSPC-P 4

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
gener de 2013, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, amb els articles 5 i 6 de la 
Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de desig-
nació dels senadors que representen la Generalitat al 
Senat, i amb l’article 152 del Reglament del Parlament 
ha ratificat els candidats proposats pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 955 i 967), pel Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 938), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 951), 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 926 i 966) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 917) i, en conseqüència, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa senadors perquè 
representin la Generalitat al Senat durant la X legis-
latura: 

– Ester Capella i Farré

– Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

– Coralí Cunyat i Badosa

– Josep Maldonado i Gili

– José Montilla Aguilera

– Eva Parera i Escrichs

– Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

– Joan Saura i Laporta

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual s’institu-
eix un programa de la Unió destinat a donar 
suport a determinades activitats en l’àmbit 
de la informació financera i l’auditoria durant 
el període 2014-2020
Tram. 295-00001/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre equips 
marins i per la qual es deroga la Directiva 
96/98/CE
Tram. 295-00002/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’aproxi-
mació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres 
en matèria de fabricació, presentació i ven-
da dels productes de tabac i dels productes 
relacionats
Tram. 295-00003/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de declaració de so-
birania del poble català
Tram. 250-00058/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 3, 
tinguda el 23.01.2013, DSPC-P 4.

Proposta de resolució sobre el dret a decidir 
i la reforma de la Constitució
Tram. 250-00062/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 3, 
tinguda el 23.01.2013, DSPC-P 4.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Acord del Ple
Sessió núm. 3, 23.01.2013, DSPC-P 4

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2012, ha adoptat la Resolució 7/X del Parlament 
de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2012, del 
18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (tram. 203-00001/10). Un cop vali-
dat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 136.4 del 
Reglament, s’ha sotmès a votació la proposta de tra-
mitar-lo com a projecte de llei, que ha estat aprovada 
per 105 vots a favor, 26 vots en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dóna lloc a la tramitació del De-
cret llei 5/2012 com a Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit. D’acord amb el dit 
article del Reglament, no s’hi poden presentar esme-
nes de devolució.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Tramitació pel procediment d’urgència

Article 136.4 del Reglament del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, 
exclusivament amb text alternatiu

Termini: atesa la tramitació d’urgència, 5 dies hàbils 
(del 29.01.2013 al 04.02.2013).
Finiment del termini: 05.02.2013; 9,30 h.

N. de la R.: El text del Decret llei, que es tramita com 
a Projecte de llei, va ésser publicat en el BOPC 2, del 
20.12.2012, a la pàg. 3.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00004/10

Rectificació del text presentat
Reg. 915 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en la Proposició de llei de 
protecció civil de Catalunya (tram. 202-00004/10), 
presentada el 10 de gener de 2013 i amb número de 
registre 821.

On diu: 

«Article 89

El Pla de salvament marítim de Catalunya»

Ha de dir: 

«Article 92

El Pla de salvament marítim de Catalunya»

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació
Tram. 202-00007/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 864 i 961 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de Transpa-
rència i Accés a la informació 

Exposició de motius

L’accés a la informació és un dret fonamental de totes 
les persones i una part inherent i essencial per a l’exer-
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cici de la llibertat d’expressió, i els drets i llibertats de 
la ciutadania no seran plens fins que la seva garantia 
no es faci efectiva arreu.

Malauradament les institucions i les administracions 
públiques han actuat, durant molt de temps, de manera 
opaca, amagant o impedint que transcendís la infor-
mació que explica o es deriva dels processos de presa 
de decisions, de les seves accions i de la seva mateixa 
organització interna. Tot i que la seva mateixa raó de 
ser respon als interessos de la ciutadania, i els ha de 
guiar la defensa i promoció dels seus drets, l’exercici 
de la seva activitat era poc o gens transparent i s’evi-
denciava por i desconfiança davant l’accés de les per-
sones a la informació pública.

Aquesta opacitat i la negativa a prendre mesures de-
cisives per obrir les seves portes a totes les persones 
es troba en l’arrel d’alguns casos de corrupció o mala 
gestió. I no hi ha dubte que ha contribuït de manera 
decisiva a estendre la desconfiança, la suspicàcia, i fi-
nalment la desafecció i l’allunyament de la ciutadania 
respecte a les seves institucions i responsables públics.

Catalunya aspira a gaudir d’una democràcia forta i de 
qualitat que promogui una ciutadania activa i compro-
mesa amb els afers públics. I això passa per unes ins-
titucions i una administració amb parets de vidre, que 
faci de la transparència i la facilitat de l’accés a la in-
formació senyes d’identitat de la seva manera d’actuar 
i de funcionar.

És urgent i imprescindible que les institucions i ad-
ministracions interioritzin dues qüestions fonamentals 
en relació a la documentació de la que disposen. En 
primer lloc que aquesta documentació és un patrimo-
ni col·lectiu propietat de la mateixa ciutadania, en tant 
que estan representant la seva sobirania i funcionen 
amb diners públics. En segon lloc, que totes les perso-
nes gaudeixen del dret fonamental d’accés a la infor-
mació i que aquest és imprescindible per construir una 
democràcia plena. En coherència amb aquests princi-
pis, doncs, esdevé un deure de les administracions i 
institucions posar a disposició de tothom aquesta in-
formació per pròpia iniciativa, garantir-ne l’accés i ac-
tuar amb la màxima transparència.

Aquests principis es troben recollits i ben argumentats 
en diferents documents legals de la màxima importàn-
cia. Així ho entén i ho estableix el Comitè de Drets 
Humans de les Nacions Unides en les seves observa-
cions a l’article 19 de la Declaració Universal de Drets 
Humans. També la declaració conjunta dels relators de 
llibertat d’expressió de la ONU, la OEA i la OSCE feta 
el desembre de 2004, on apuntaven: «el dret d’accés a 
la informació en mans de les institucions públiques és 
un dret fonamental que hauria de ser reconegut a ni-
vell nacional mitjançant una legislació adient basada 
en el principi de màxima publicitat, establint el princi-
pi de que tota informació és pública [...]». Finalment el 
27 de novembre de 2008 va ser aprovat el Conveni del 

Consell d’Europa sobre Accés a Documents Públics, 
que estableix uns mínims que tots els Estats haurien 
d’implementar.

Més de 80 països al món ja compten amb una llei que 
garanteix el dret d’accés a la informació i, a Europa 
en particular, tots els Estats de més d’un milió d’ha-
bitants compten ja amb una. Catalunya, doncs, no pot 
quedar-se enrere i ha de donar un pas endavant en la 
qualitat de la seva democràcia. I ha de fer-ho respo-
nent a les aspiracions de la ciutadania i aprofitant les 
possibilitats de les noves tecnologies, amb la màxima 
ambició d’esdevenir exemple internacional de transpa-
rència i bon govern.

La ciutadania ha posat de manifest per diferents vi-
es, al carrer i a les institucions, el seu malestar per la 
manca d’oportunitat de participació en els afers pú-
blics i la seva voluntat d’intervenir de manera activa i 
continuada en la presa de decisions i en la implemen-
tació de polítiques. En particular existeix una reivindi-
cació explícita d’accessibilitat a les institucions en tots 
els àmbits, també pel que fa a la seva informació, do-
cumentació i dades.

Paral·lelament els avenços tecnològics faciliten la pu-
blicació d’aquesta informació i n’abarateixen els cos-
tos, alhora que estimulen que sigui compartida i re-
utilitzada. El conjunt del país pot beneficiar-se de l’ús 
que els particulars en puguin fer, aportant propostes 
de millora a l’administració com també generant no-
ves idees o projectes propis que poden contribuir a la 
innovació democràtica, i més enllà a transformar el 
món en el que vivim ens benefici de tots i totes. Les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació 
obren un nou i extensíssim ventall de possibilitats que 
cal aprofitar i potenciar.

La nostra és una democràcia consolidada i estable, 
sense risc de desestabilització, si es que algú pot tenir 
alguna por. La ciutadania avui està més formada i ca-
pacitada que mai en la nostra història. No té cap sentit, 
si és que l’ha tingut mai, establir barreres a l’accés a la 
informació o voler amagar-la.

La ciutadania no es conforma amb la delegació de 
la seva sobirania, vol fer-ne el seguiment i demanar 
comptes als seus representants, a les institucions i ad-
ministracions que actuen en el seu nom. I aquesta és 
una exigència extraordinàriament positiva, doncs con-
tribueix a que la democràcia funcioni millor i a bastir 
una societat més forta, més lliure i més compromesa.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei 

L’objecte d’aquesta llei és regular i garantir el dret 
d’accés a la informació de totes les persones com a 
part consubstancial i inherent del dret fonamental a la 
llibertat d’expressió tal com es recull en l’article 20 de 
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la CE, i interpretat a la llum de l’article 10.2 de la ma-
teixa CE i de l’article 4.1 de l’EAC, així com promou-
re una administració i unes institucions transparents i 
obertes a la ciutadania. Es tracta d’un dret fonamental 
i d’una condició essencial per a totes les societats ple-
nament democràtiques.

Article 2. Abast i àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei s’aplica a tot el sistema institucional 
de la Generalitat de Catalunya així com a tota autori-
tat, institució, organisme i ens públics o administració 
pertanyent o dependent de la Generalitat de Catalu-
nya, tant pel que fa a les institucions i administracions 
vinculades als diferents poders (legislatiu, executiu i 
judicial) competència de la Generalitat de Catalunya, 
així com als diferents nivells institucionals (municipis, 
consells comarcals, àrees metropolitanes i diputacions 
provincials).

2. També s’aplicarà a entitats de dret públic indepen-
dents o vinculades amb les administracions, els col-
legis professionals i les corporacions de dret públic 
i als consorcis en què hi participa alguna o algunes 
d’aquestes administracions, així com a tots els òr-
gans, organismes o entitats independents o autònomes, 
que siguin propietat, estiguin controlats, vinculats o 
dependents a la Generalitat de Catalunya així com 
aquells que es puguin crear en el futur.

3. Igualment les empreses públiques, les societats i 
fundacions públiques, els col·legis professionals i les 
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, 
fundades per o fundades totalment o predominant-
ment per una administració o institució de la Genera-
litat, ajustaran la seva activitat de servei als principis 
rectors d’aquesta llei.

4. Les persones físiques o jurídiques privades que re-
bin fons o beneficis públics o que portin a terme fun-
cions i serveis d’interès general també hauran de sot-
metre’s a aquesta llei però només respecte als fons o 
beneficis públics rebuts, o a les funcions i serveis pú-
blics exercits.

5. D’aquí endavant es farà referència a tots els ens in-
closos en aquest apartat com l’Administració.

Article 3. Concepte d’informació 

1. S’entén per informació als efectes d’aquesta llei tota 
aquella documentació i dades en poder de l’Adminis-
tració, ja sigui elaborada directament per aquesta, ja 
sigui en cooperació amb altres persones físiques o ju-
rídiques públiques o privades, ja sigui adquirida, i sen-
se importar el suport material en que ha estat produïda 
o emmagatzemada (paper, suport digital, vídeo, àudio 
o qualsevol altre possibilitat), la data de creació de la 
informació, la manera en que s’ha obtingut aquesta in-
formació o qualsevol altra consideració.

2. Tota la informació que estigui en poder de l’Admi-
nistració és propietat de la ciutadania de Catalunya, i 
com a tal és pública i accessible per a totes les perso-
nes, excepte en els supòsits recollits en aquesta llei.

3. S’entén per Reutilització de la informació pública 
l’ús dels documents en possessió de l’Administració 
per a un propòsit diferent al inicial pel que van ser cre-
ades o adquirides per aquestes.

Títol II. Drets, deures i principis rectors  
de les administracions en relació a l’accés  
a la informació i la transparència

Article 4. Drets en relació a l’accés  
a la informació i la transparència

Totes les persones tenen dret als drets especificats a 
continuació: 

1. A accedir a la informació pública que estigui en po-
der de l’Administració en condicions d’igualtat i inde-
pendentment de qualsevol consideració (ciutadania, 
nacionalitat, residència, renda, ètnia, confessió, gènere 
o altres).

2. A consultar la informació allà on es troba, a copi-
ar-la i a obtenir una còpia o transcripció de la mateixa, 
en qualsevol suport disponible.

3. A accedir directament a la informació pública que 
l’Administració, en compliment d’aquesta llei, està 
obligada a posar a disposició de la ciutadania.

4. A sol·licitar qualsevol informació pública que esti-
gui compresa per la present llei.

5. A realitzar les sol·licituds d’informació de manera 
anònima i sense haver de justificar les raons per les 
quals es sol·licita la informació.

6. A obtenir la informació de forma gratuïta o amb un 
cost que no excedeixi el de la reproducció dels docu-
ments.

7. A ser informades si els documents que conté la in-
formació sol·licitada o dels que es pugui derivar aques-
ta informació, obren o no en poder de l’Administració 
i en quin ens en concret es troba.

8. A conèixer els motius pels quals no se li facilita la 
informació, ja sigui total o parcialment, i també per-
què no se li facilita en el suport o format sol·licitat.

9. A reutilitzar la informació obtinguda per a qualse-
vol propòsit segons allò establert en aquesta llei.

10. A no ser sancionat, castigat o processat per l’exer-
cici del dret d’accés a la informació.

11. A ser informades dels drets que li atorga aquesta 
llei, a ser assessorades en el seu exercici i a ser assisti-
des en la seva recerca d’informació.
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12. A reclamar els impediments en l’exercici del dret 
d’accés a la informació recollits en aquesta llei pels 
mecanismes que aquesta llei preveu així com la resta 
de vies legals existents a tal efecte.

13. Els drets especificats en aquest article no tindran 
més límits o excepcions que aquells establerts en l’ar-
ticle 20.

Article 5. Deures de l’Administració

1. L’Administració té l’obligació de difondre de forma 
proactiva i permanent la informació pública que obra 
en el seu poder per garantir la transparència de l’acti-
vitat de l’administració.

2. L’Administració té el deure de difondre la informa-
ció garantint la igualtat d’oportunitats al seu accés. Per 
tant l’Administració no podrà donar preferència a cap 
persona física o jurídica, ni a cap mitjà de comunica-
ció, en l’accés a la informació o informant-li en exclu-
siva de l’existència de certa informació per a que pu-
gui sol·licitar-la en primer lloc.

Article 6. Principis rectors

L’actuació de l’Administració en el compliment 
d’aquesta llei i la garantia del dret de l’accés a la infor-
mació es regirà pels següents principis rectors: 

1. Principi de màxima publicitat activa: L’Administra-
ció ha de treballar amb l’objectiu de publicar, difondre 
i posar a disposició de totes les persones de manera 
habitual i per pròpia iniciativa tota la informació que 
es troba en el seu poder i en temps real o amb la màxi-
ma brevetat de temps, de manera que sigui l’excepció 
aquella que els sol·licitants hagin de demanar a l’ad-
ministració. Aquest principi només es troba subjecte a 
un precís i restrictiu sistema d’excepcions, definides en 
aquesta mateixa llei.

2. Principi d’accés a la informació: L’acció de l’Admi-
nistració haurà de guiar-se per la interpretació i l’apli-
cació més àmplia possible del dret d’accés a la in-
formació que estigui en la seva possessió, custòdia o 
control i en l’aplicació d’aquesta llei.

3. Principi de transparència: l’administració ha de afa-
vorir que totes les persones pugin conèixer les deci-
sions que pren, com les pren, la seva organització in-
terna (òrgans i personal) i la seva relació amb l’àmbit 
privat.

4. Principi de màxima intel·ligibilitat: l’Administra-
ció farà pública la informació de la manera més cla-
ra, completa, comprensible i accessible per a la ciuta-
dania, facilitant la comparació (entre ens o entre anys 
diferents et altri) i el seguiment o evolució de la infor-
mació.

5. Principi de disponibilitat i reutilització: l’Adminis-
tració treballarà per prioritzar la disponibilitat de tota 
la informació en format electrònic, especialment aque-

lla obligada a oferir de manera proactiva en la dispo-
sició transitòria primera, i que permeti la seva reuti-
lització.

Títol III. La transparència en l’activitat 
pública

Article 7. Publicació de la informació

1. Tota la informació i dades en mans de l’Administra-
ció és pública i serà publicada i posada a disposició de 
qualsevol persona que vulgui consultar-la com a mí-
nim en suport digital i accessible via internet, amb la 
única limitació de les excepcions establertes en l’arti-
cle 20.

2. El llistat d’informació i dades recollit en la disposi-
ció transitòria primera s’ha d’entendre com el mínim 
imprescindible i d’obligat compliment en la prime-
ra fase d’aplicació de la llei. El seu desenvolupament 
també ha de garantir el compliment de les recomana-
cions «Web Accessibility Iniciative» (WAI) per a faci-
litar l’accés a les persones amb discapacitat.

Article 8. Suport tecnològic per facilitar 
l’accés a la informació

1. Cada unitat de l’Administració crearà un «Portal 
d’Accés a la Informació» a Internet a on es trobin dis-
ponibles, com a mínim, tota la documentació explici-
tada en la disposició transitòria primera i seguint les 
indicacions de l’Autoritat, i que faciliti la seva localit-
zació i descàrrega. Aquest Portal s’anirà actualitzant 
de manera permanent i s’anirà ampliant progressiva-
ment.

2. L’Administració, en les seves diverses unitats i amb 
el suport i l’assessorament de l’Autoritat Catalana d’Ac-
cés a la Informació i Protecció de Dades, crearà apli-
catius amb diferents perfils segons els diferents usu-
aris potencials, a on la informació estarà disponible 
i actualitzada, per tal de proporcionar accés directa i 
immediat a totes les persones.

3. L’Administració incorporarà mecanismes d’alerta 
mitjançant correus electrònics, canals RSS o xarxes 
socials, que informin en temps real de la informació 
que s’ha actualitzat.

Article 9. Sobre la Reutilització de dades  
i informació

L’Administració facilitarà la reutilització de la infor-
mació pública amb qualsevol fi legal per part de tota 
persona física o jurídica, sense necessitat de demanar 
permís ni condicionar l’exercici d’aquest dret, sempre 
que es faci un us correcte de les dades, que aquestes 
no siguin modificades i que s’indiqui la font i data de 
publicació.



28 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 15

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 12

Títol IV. Procediment per sol·licitar informació 
a l’administració

Capítol I. Sol·licitud de la informació

Article 10. Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud d’informació hauran de dirigir-se a l’enti-
tat, òrgan o unitat de l’Administració en la que es trobi 
la informació i pot ser presentada per escrit, per via 
electrònica, verbalment en persona, per telèfon o per 
qualsevol altre mitjà anàleg, sense que es pugui exigir 
cap cost o pagament.

Article 11. Requisits de la sol·licitud

En el moment de la sol·licitud, sigui per qualsevol dels 
mitjans previstos, haurà de deixar-se constància de: 

1. Informació de contacte per rebre notificacions ai-
xí com la informació disponible. El sol·licitant no està 
obligat a donar el seu nom o NIF excepte si es refereix 
a informació personal pròpia.

2. Una descripció el més precisa possible de la infor-
mació que es sol·licita.

3. La forma o format preferit d’accés al a informació 
sol·licitada. Si no s’ha explicitat el format, la informa-
ció es lliurarà de la manera més eficient i que suposi el 
menor cost per a l’Administració.

Article 12. Registre de la sol·licitud

Tota sol·licitud d’informació haurà de ser registrada en 
l’ordre en el que són rebudes i se li haurà d’assignar un 
nombre per al seu degut seguiment, el qual serà pro-
porcionat al sol·licitant.

Article 13. Gestió de la sol·licitud per part  
de l’Administració

1. Si l’entitat, òrgan o unitat de l’Administració que ha 
rebut la sol·licitud no és qui la posseeix, es remetrà la 
sol·licitud a l’entitat, òrgan o unitat que la posseeixi 
per a que atengui la sol·licitud en un termini màxim 
de cinc dies, informarà al sol·licitant d’aquesta gestió i 
li proporcionarà la informació de contacte per a que el 
sol·licitant pugui fer el degut seguiment.

2. Si l’Administració té dubtes sobre l’abast o natura-
lesa de la informació sol·licitada, es posarà en contacte 
amb la persona sol·licitant per tal d’aclarir la petició. 
L’Administració té l’obligació d’assistir al sol·licitant en 
relació amb la sol·licitud.

3. Quan la informació sol·licitada sigui propietat o es-
tigui en possessió d’una administració aliena a les in-
closes en aquesta llei, l’Administració informarà al sol-
licitant d’aquest fet i actuarà com a vehicle i facilitador 
a l’hora de sol·licitar informació d’altres administra-
cions.

Article 14. Causes d’inadmissió

1. Serà causa d’inadmissió d’una sol·licitud aquella que 
no acompleixi els requisits establerts en l’art. 11.

2. També serà inadmesa la sol·licitud que es consideri 
irracional o excessiva, motivada per la voluntat de col-
lapsar o entorpir el funcionament de l’Administració, i 
no estigui justificada per la finalitat de transparència 
que pretén aquesta llei.

3. En qualsevol cas, la decisió d’inadmissió podrà ser 
sempre recorreguda segons els mecanismes previstos 
en aquesta llei.

Capítol II La resposta de l’Administració

Article 15. Terminis de resposta

1. L’Administració haurà de respondre a una sol·licitud 
d’informació, facilitant la informació o comunicant els 
motius de la negativa a facilitar-la, el més aviat possi-
ble i, com a màxim, dins dels vint dies hàbils contats 
a partir de la recepció de la sol·licitud. Transcorreguts 
aquests vint dies sense resposta s’entendrà que la sol-
licitud ha estat estimada.

2. En el cas de que una sol·licitud hagi estat transferida 
a una altra unitat, entitat o òrgan de l’Administració, el 
termini començarà a comptar a partir del moment en 
que aquesta unitat, entitat o òrgan la rebés, però que en 
cap cas excedirà els deu dies hàbils a partir de la data 
de la sol·licitud.

3. Quan una sol·licitud requereixi una recerca de gran 
nombre de documents o una considerable complexitat 
en la seva compilació l’òrgan que tramita la sol·licitud 
podrà prorrogar el termini per respondre a la sol·licitud 
per un període fins a vint dies hàbils addicionals. En 
casos excepcionals l’Administració podrà sol·licitar a 
l’Autoritat l’ampliació extraordinària d’aquests termi-
nis de manera raonada i argumentada.

4. Quan l’Administració no acompleixi els terminis es-
tablerts en aquest article, la informació serà lliurada al 
sol·licitant sense cost.

Article 16. Notificació a tercers interessats

1. Quan les sol·licituds es refereixin a informació que 
afecti a drets o interessos de tercers que puguin entrar 
en col·lisió amb el dret de protecció de dades perso-
nals i altres limitacions previstes en l’art. 20, aques-
tes terceres parts hauran de ser informades en un pe-
ríode de cinc dies des de la recepció de la sol·licitud, i 
se’ls donarà un termini de quinze dies per presentar 
al·legacions. La notificació es farà sense mencionar la 
identitat del sol·licitant.

2. El trasllat de la sol·licitud a terceres parts afectades 
produirà la suspensió del termini per a resoldre fins 
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que es rebin les al·legacions o transcorri el termini de 
quinze dies hàbils.

3. L’òrgan competent de la informació sol·licitada eme-
trà la resolució que consideri procedent al respecte, a 
partir de la base de la sol·licitud i de les al·legacions 
rebudes. Aquesta resolució pot ser recorreguda pel sol-
licitant o per les terceres parts implicades davant de 
l’Autoritat.

Article 17. Forma o format de la informació

L’Administració haurà de garantir l’accés a la informa-
ció en el format sol·licitat, excepte en els següents ca-
sos: 

a. Quan pugui ocasionar la pèrdua o deteriorament del 
document.

b. Quan pugui afectar als drets de propietat intel-
lectual o drets d’autor.

c. Quan no sigui possible per la manca d’equips tèc-
nics disponibles fer una còpia en un format determi-
nat.

d. Quan existeixi una alternativa més econòmica o de 
fàcil accés, sempre que no perjudiqui al sol·licitant i 
amb el seu consentiment.

2. Quan es sol·liciti informació en format electrònic 
que ja estigui disponible al públic a Internet, l’Admi-
nistració podrà donar per satisfeta la sol·licitud si in-
dica al sol·licitant la direcció URL de manera exacta.

3. Quan l’òrgan competent resolgui que no pot facilitar 
la informació en la forma o format sol·licitat, haurà de 
comunicar al sol·licitant la forma o formats en que, si 
és el cas, sí podria facilitar la informació sol·licitada.

Article 18. Resolució

1. L’administració haurà de resoldre la sol·licitud en els 
terminis establerts i comunicar-ho al sol·licitant i, si 
s’escau, a les terceres persones afectades. Si la resolu-
ció és estimatòria, indicarà el lloc i circumstàncies de 
l’accés (especialment possibles costos i el format), que 
sempre serà posterior a la finalització dels terminis de 
recurs de terceres parts afectades.

Les resolucions hauran de ser motivades, amb les dis-
posicions i arguments basats en aquesta llei i d’altres 
que la sustenten, en els següents casos: 

a. Quan deneguin total o parcialment l’accés.

b. Quan concedeixin l’accés però hagi hagut recurs 
per part de terceres parts afectades.

2. En el cas de que la negativa a facilitar la informa-
ció estigui fundada en l’existència de drets de propietat 
intel·lectual o industrial de tercers, s’inclourà la refe-
rència a la persona física o jurídica titular dels drets 
quan sigui coneguda.

Capítol III. Costos y excepcions o limitacions  
al dret d’accés a la informació

Article 19. Costos de l’accés a la informació

1. La consulta de la informació en la seu de l’òrgan en 
que es troba serà gratuïta.

2. El sol·licitant només pagarà el cost de reproducció 
de la informació sol·licitada i, si és el cas, el cost de 
l’enviament, si així ho hagués requerit. La informació 
enviada de manera electrònica no podrà tenir cap cost.

3. El cost de reproducció no podrà excedir el valor del 
material en el que es va reproduir la informació sol-
licitada i el cost de l’enviament no excedirà el cost que 
pugui tenir en el mercat.

4. Les unitats, òrgans o entitats en el poder del qual es 
trobi la informació, elaboraran, publicaran i posaran a 
disposició dels sol·licitant el llistat de les taxes i preus 
que siguin d’aplicació.

Article 20. Excepcions o limitacions al dret 
d’accés a la informació

1. El dret d’accés a la informació podrà ser restringit 
quan la divulgació de la informació pugui representar 
una amenaça clara, probable i específica per: 

a. Als drets fonamentals que empara l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.

b. La seguretat pública i la defensa.

c. La prevenció, investigació, persecució i sanció d’in-
fraccions penals, administratives o disciplinàries.

d. Les relacions exteriors.

e. La igualtat de les parts en els processos judicials i la 
tutela judicial efectiva.

f. Les funciones administratives de vigilància, inspec-
ció i control.

g. La confidencialitat o el secret dels procediments 
tramitats per l’Administració, o de caràcter comercial 
i industrial, si tal confidencialitat o secret està prevista 
en una norma amb rang de llei.

h. Els drets de propietat intel·lectual i industrial, sem-
pre i quan el titular no hagi consentit la seva divulga-
ció.

i. La protecció de les dades de caràcter personal, sem-
pre que la persona interessada no ho consenti.

j. La capacitat de les institucions per gestionar l’econo-
mia o si pot impedir de manera substancial la satisfac-
ció de interessos econòmics.

k. El procés de presa de decisions.

l. La protecció del medi ambient.

2. L’aplicació d’aquestes excepcions serà sempre justi-
ficada i proporcionada en funció del seu objecte i fina-
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litat, i haurà de ser sempre justificada indicant explíci-
tament el perjudici que podria causar la publicació de 
la informació sol·licitada.

3. Informació afectada per aquestes excepcions serà 
publicada si l’interès públic de la seva publicació fos 
superior al potencial dany que pugui ocasionar sobre 
l’interès que es vol protegir o quan la causa per a no 
publicar deixi d’existir.

4. Les excepcions contingudes en aquest article no 
s’aplicaran en casos de greus violacions de drets hu-
mans o de delictes contra la humanitat.

5. Si la informació sol·licitada conté només una part 
afectada pel llistat d’excepcions d’aquest article, podrà 
fer-se una versió dels documents que exclogui aquesta 
part, la suprimeixi o impedeixi la seva visió, perme-
tent l’accés a la resta per part del sol·licitant.

Capítol IV. Responsable de transparència  
i accés a la informació

Article 21. La persona responsable  
de transparència i accés a la informació

Cada unitat de l’Administració comptarà amb una o 
més persones responsables d’informació pública. 
Aquests coneixeran la llei en profunditat i vetllaran 
pel seu compliment en aquella unitat i per la garantia 
dels drets recollits en ella. El nom i la informació de 
contacte de la persona responsable d’informació públi-
ca es publicarà al web de la unitat.

Article 22. Funcions de la persona responsable  
de transparència i accés a la informació

1. La persona responsable d’informació pública tindrà 
les següents funcions: 

a. Rebre sol·licituds d’accés a la informació, informar 
y assessorar al sol·licitant en l’exercici del seu dret, re-
alitzar els tràmits interns necessaris i donar accés a la 
informació sol·licitada segons el que determina aques-
ta llei.

b. Garantir que la informació establerta en la disposi-
ció transitòria primera estigui disponible.

c. Proposar i prendre mesures per promoure que la in-
formació que l’Administració està obligada a publicar 
estigui disponible i actualitzada, així com per facilitar 
l’exercici del dret d’accés a la informació.

d. Portar a terme un registre de les sol·licituds d’accés 
a la informació.

e. Elaborar anualment una memòria per a l’Autoritat 
analitzant i valorant l’acció duta a terme per aquella 
unitat en compliment d’aquesta llei.

Títol V. Mecanismes de protecció i garantia  
del dret

Article 23. Creació de l’Autoritat Catalana 
d’Accés a la Informació i de Protecció de Dades

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades passarà a 
anomenar-se Autoritat Catalana d’Accés a la Informa-
ció i de Protecció de Dades (en aquesta llei anomenada 
per abreujar l’Autoritat) i a les seves funcions s’afegi-
ran aquelles que estableix aquesta llei pel que fa a la 
seva implementació i compliment.

Article 24. Funcions de l’Autoritat

Les funcions de l’Autoritat seran les següents: 

1. Impulsar i conduir el compliment d’aquesta llei i in-
formar al Parlament i al Govern al respecte mitjançant 
la presentació d’una memòria anual a ambdues insti-
tucions sobre la tasca duta a terme per l’Autoritat, el 
compliment de la llei, la transparència i la garantia del 
dret d’accés a la informació.

2. Assessorar, recolzar i orientar a l’Administració en 
la implementació d’aquesta llei. En aquest sentit l’Au-
toritat elaborarà esquemes de publicació model que 
permeti el seguiment i la comparació de la informació.

3. Informar a la ciutadania del contingut de la llei i 
dels drets dels que és titular.

4. Proposar canvis en la legislació i la normativa per 
millorar i garantir la transparència i el dret d’accés a 
la informació.

5. Proposar a l’Administració mesures per millorar la 
seva transparència i la garantia del dret d’accés a la in-
formació de totes les persones.

6. Establir uns indicadors i barems per avaluar el com-
pliment de la llei i la transparència de l’Administra-
ció que permeti establir un rànking entre unitats i ad-
ministracions i visualitzi el nivell de compromís amb 
l’aplicació de la llei.

7. Investigar el compliment d’aquesta llei si considera 
que existeixen fonaments per sospitar la seva vulnera-
ció o incompliment flagrant, amb inspeccions in situ i 
sol·licitant la informació i els testimonis que requerei-
xi, i emetre resolucions al respecte.

8. Considerar les apel·lacions i recursos interposats 
pels sol·licitants d’informació davant la possible vulne-
ració dels seus drets i prendre una resolució, revisant 
la informació en possessió de l’Administració per va-
lorar si procedeix o no concedir o denegar l’accés a la 
informació.

9. Exigir a l’Administració l’accés a la informació sol-
licitada quan resolgui que s’ha vulnerat el dret de la 
persona sol·licitant.
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10. Remetre els casos on es conclogui que hi ha hagut 
una vulneració de la llei a la justícia, cridar a testimoni 
i presentar proves en el context d’un procés.

11. Qualsevol altra funció estipulada en aquesta llei o 
altres.

Article 25. Reclamacions i apel·lacions 

1. Els sol·licitants poden interposar una reclamació da-
vant de l’Autoritat durant els seixanta dies posterior a 
la resolució de l’Administració o posteriors al venci-
ment dels terminis establerts en aquesta llei per a la 
resposta d’una sol·licitud, amb caràcter potestatiu i pre-
vi a la impugnació en via contenciós-administrativa.

2. Qualsevol persona pot establir una reclamació con-
tra les omissions o els incompliments de les obliga-
cions per part de l’Administració d’allò establert en 
aquesta llei.

3. L’Autoritat registrarà la reclamació i informarà a to-
tes les parts interessades, incloses les terceres parts, 
sobre la reclamació i el seu dret a comparèixer en el 
procés.

4. L’Autoritat impulsarà, en primera instància, la me-
diació entre les parts. Si no s’accepta la mediació o no 
s’assoleix un acord en el termini de dos mesos des de 
la seva acceptació, serà l’Autoritat qui prengui una de-
cisió al respecte.

5. L’Autoritat haurà de prendre una decisió dins del ter-
mini de trenta dies hàbils des de la fi del procés de 
mediació, transcorreguts els quals el recurs s’entendrà 
estimat.

6. L’Autoritat elaborarà un procediment que reguli el 
procés de mediació i el de resolució per part de l’Auto-
ritat garantint els drets de totes les parts.

7. Ja sigui a instància de part o ex officio les decisions 
de l’Autoritat pel que fa a aquesta llei són obligatòries 
per a totes les parts afectades i així haurà de ser garan-
tit pel Govern de la Generalitat mitjançant els meca-
nismes necessaris.

8. Si l’Administració no compleix la decisió de l’Auto-
ritat, aquesta recorrerà davant la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

9. Les resolucions de l’Autoritat poden ser recorregu-
des per la via contenciosa administrativa.

Article 26. Règim sancionador

1. L’incompliment d’allò previst en aquesta llei per 
part de les persones al servei de l’Administració com-
portarà l’aplicació del règim sancionador previst a 
continuació.

2. És delicte penal actuar deliberadament amb inten-
ció de destruir o alterar documents un cop han estat 
objecte de sol·licitud d’informació.

Es consideraran infraccions molt greus i estaran sub-
jectes a sanció administrativa (multa, suspensió, desti-
tució o inhabilitació) les següents conductes: 

a. La vulneració deliberada dels drets i deures recollits 
en aquesta llei.

b. L’aplicació injustificada o desproporcionada de les 
excepcions establertes en l’art. 20 amb l’objectiu d’im-
pedir l’accés a la informació.

c. Obstruir deliberadament l’accés a qualsevol infor-
mació de la disposada en la disposició transitòria pri-
mera.

d. Ocultar l’existència d’una informació per tal d’im-
pedir el seu coneixement i accés.

e. Impedir a l’Administració el compliment de les se-
ves obligacions establertes en aquesta llei.

f. Entorpir o dificultar el treball de l’Autoritat.

g. Incomplir les disposicions d’aquesta llei.

h. Incomplir les resolucions de l’Autoritat.

i. Discriminar o privilegiar a un mitjà de comunicació 
en el coneixement de certa informació.

j. Donar informació manipulada, parcial o enganyosa 
amb l’objectiu d’influir en la opinió pública.

3. Es consideraran infraccions greus l’incompliment 
deliberat de la resta de les disposicions d’aquesta llei.

4. Es consideraran infraccions lleus els actes i omis-
sions que impliquin descurança o negligència en el 
compliment de les obligacions establertes en aquesta 
llei. La reiteració de tres infraccions lleus en el termini 
d’un any comportarà l’aplicació de la sanció prevista 
per les infraccions greus.

Article 27 Sancions

1. Les sancions administratives es regiran pel dret 
administratiu i podran incloure multa, suspensió de 
l’exercici del càrrec, inhabilitació o destitució

Títol VI. Registre de grups de pressió

Article 28

Es crea un registre obligatori de grups de pressió, ges-
tionat pel Parlament de Catalunya, al qual serà obliga-
tòria la inscripció per a totes les persones que vulguin 
entrar en aquesta cambra en representació d’un grup 
d’interès i amb l’objectiu d’actuar en el seu nom.

Article 29

S’entén per grup de interès a aquelles persones físi-
ques o jurídiques que reben remuneració per l’acció 
que realitzen en defensa dels interessos del seu client. 
Queden excloses d’aquesta consideració les entitats i 
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associacions de la societat civil organitzada que no 
reben remuneració per l’acció que realitzen, i que ja 
compten amb un marc legal que els regula o que els 
reconeix un paper propi en la concertació social, es-
pecialment sindicats, patronal, associacions de veïns, 
ONG o Col·legis professionals.

Article 30

El registre de grups de pressió serà públic i els seus 
representants hauran d’anar degudament identificats 
com a tals, fent constar de manera clara i visible el seu 
nom i cognoms i el grup al que representa, durant la 
seva estància al Parlament.

Article 31

Els grups de pressió inscrits en el registre disposaran 
d’un servei d’alertes per avisar-los quan es discuteixin 
temes del seu interès o la possibilitat de demanar ser 
convidat a les comissions parlamentàries en temes que 
els hi afectin.

Article 32

Els grups de pressió hauran d’informar al Parlament, 
i fer constar en el registre, els informes sobre els què 
treballen, per a quins clients i amb quin pressupost. 
També hauran d’informar sobre les autoritats amb les 
que s’hagin reunit prèviament o hagin desenvolupat 
gestió d’interessos, les matèries que han tractat i l’ob-
jectiu de les gestions realitzades.

Article 33

També s’inclourà en el registre, i per tant serà públic, 
les audiències, reunions i comunicacions que els grups 
de pressió han celebrat amb membres de la cambra, on 
es consigni la data de la reunió, el motiu, els partici-
pants i l’interès que s’ha tractat.

Article 34

S’elaborarà un codi de conducta comú per a tots els 
grups de pressió on es contemplarà, entre d’altres re-
quisits, l’exigència de declarar l’interès o els interessos 
que representen en els seus contacte amb els diputats, 
membres del govern, directius, etc... Així mateix es 
definirà un sistema de control i sancions en cas d’irre-
gularitats o violació del codi de conducta.

Article 35

El Parlament de Catalunya crearà una Comissió de 
Control i Fiscalització dels grups de pressió. Aquesta 
comissió estarà integrada per diputats i diputades, re-
bran tota la informació del registre de grups de pressió 
i vetllarà per assegurar la transparència i el compli-
ment de la legislació vigent. Així mateix aquesta Co-
missió podrà demanar informació extra tant als grups 
de pressió com als diputats o membres del govern amb 
qui s’han reunit.

Disposicions transitòries

Primera. Pla d’aplicació de la llei

El Govern elaborarà un Pla d’aplicació d’aquesta llei 
que contempli un període màxim de dos anys per a la 
seva plena realització. Aquest pla serà presentat al Par-
lament, en la Comissió competent en la matèria, que 
en farà el seguiment de la seva implementació. El Pla 
contemplarà la informació que haurà de publicar-se 
en la primera fase d’aplicació de la llei (i contemplada 
en la Disposició Transitòria Segona), el pla de forma-
ció dels treballadors públics, la elaboració dels portals 
web i els aplicatius.

Segona. Informació publicada en la primera 
fase d’aplicació de la llei

L’Administració garantirà, de manera proactiva i per 
pròpia iniciativa, i en el termini màxim d’un any a 
comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la pu-
blicitat i accessibilitat de la següent informació: 

1. La descripció de la seva estructura orgànica, els 
noms dels responsables de cada unitat, de les seves 
funcions i deures, de la ubicació dels seus departa-
ment i organismes i dels vincles entre ells, de les hores 
d’atenció al públic, adreces i vies de contacte.

2. La relació de llocs de treball i els de contractació 
temporal, siguin o no de plantilla i les llistes que es 
puguin crear per a accedir als processos de formació 
i promoció.

3. El catàleg dels serveis que presta cada unitat de 
l’Administració, incloent normes, cartes i protocols 
d’atenció a l’usuari, i l’inventari actualitzat dels pro-
cediments administratius, amb indicació d’aquells que 
estan disponibles en format electrònic.

4. Les retribucions (incloent tots els components del 
salari total), així com les prestacions, complements a 
plans de pensions o de qualsevol altre tipus, i les ac-
tivitat privades retribuïdes que realitzin els membres 
del Govern, així com dels diputats i diputades del Par-
lament, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, ai-
xí com tots els càrrecs públics i alts càrrecs de l’Ad-
ministració. Igualment també hauran de fer públic 
els bens i patrimoni a l’inici i final del seu mandat o 
càrrec, mitjançant un model únic, comú i prefixat per 
l’Autoritat de manera que permeti la comparació, el se-
guiment i el tractament de les dades.

5. Els sous, prestacions o complements de qualsevol 
tipus abonats a ex-presidents, ex-membres del govern, 
ex-diputats i exdiputades i, en general, tota retribució 
econòmica que l’Administració faci a persones que 
han exercit un càrrec públic.

6. El nombre total, noms i cognoms i retribucions (in-
cloent tots els components i subcomponents del salari 
total) de tots els càrrecs de lliure designació, assessors 
i consultors, actualitzant la informació de manera per-
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manent en els casos en que es produeixi canvis en la 
posició laboral i/o sou.

7. L’agenda de reunions de tots els diputats i diputades, 
així com de tots els membres del govern i alts càrrecs 
de l’Administració, indicant amb quina persona física 
o jurídica es veuen, el dia i hora, i el motiu de la reu-
nió.

8. La legislació, reglaments, ordres i tota la normativa 
(directrius, instruccions, circulars i notes et altri), ja 
sigui aquella destinada al conjunt de la societat com 
aquella que regula el funcionament intern de la matei-
xa Administració.

9. La relació de lleis, reglaments, ordres i tota normati-
va que estigui en tràmit, així com les memòries expli-
catives i justificatives que els acompanyin, indicant el 
seu objecte i estat de la tramitació.

10. La informació sobre els programes anuals i pluri-
anuals que es pretenguin dur a terme, el resultat de les 
avaluacions de la qualitat dels serveis públics o sobre 
la incidència social de les polítiques.

11. Un llistat de tots els informes i estudis encarregats 
on consti qui rep l’encàrrec, amb quin objecte, termi-
nis de lliurament i cost dels mateixos.

12. Totes les enquestes i la informació estadística rea-
litzada o encarregada.

13. Publicar i difondre els informes d’auditoria i fisca-
lització, ja siguin duts a terme per òrgans de control 
intern de l’Administració com si són encarregats a en-
titats o empreses externes.

14. Els registres i arxius de la Sindicatura de Comptes, 
així com la documentació comptable que els partits, 
federacions, coalicions i agrupacions d’electors, i fun-
dacions de partits polítics, hagin lliurat a aquesta. Es 
crearà un format comú per als comptes i rendiments 
dels partits amb l’objectiu de garantir que la informa-
ció es pot comprendre i comparar amb facilitat, tant en 
relació amb un període com entre partits.

15. En l’àmbit econòmic i pressupostari: 

a. Els pressupostos generals de l’Administració, així 
com el de les diferents unitats, òrgans i organismes de 
tots els ens recollits en l’art. 2 d’aquesta llei. Així ma-
teix farà públic el grau d’execució trimestral, desglos-
sat per seccions, capítols i programes, i en un format 
comú per als diferents ens de manera que es permeti la 
comparació i el seguiment de la informació.

b. El patrimoni de les que és titular (edificis, terrenys, 
vehicles, bens mobles...) i la informació relativa a la 
gestió d’aquest patrimoni.

c. El cost de les campanyes de publicitat institucional.

d. Tota la informació econòmica i estadística d’elabo-
ració pròpia, facilitant les fonts, notes metodològiques 
i models utilitzats.

e. Les llistes de contractació temporal de personal i 
les llistes que es creïn en els processos de formació i/o 
promoció.

16. En matèria d’urbanisme, ordenació del territori i 
medi ambient: 

a. El planejament urbanístic (diferents instruments 
d’ordenació del territori, plans urbanístics i normativa 
urbanística).

b. L’ordenació del territori amb indicació dels usos 
previstos (classificació i qualificació del sol, ordenació 
prevista, normativa urbanística, entre altres).

c. Els plans d’infraestructures i l’execució de l’obra pú-
blica.

d. Els plans de protecció d’espais naturals i de protec-
ció del medi ambient.

17. La informació sobre convenis de col·laboració, con-
tractes, concessions i subvencions on constin els bene-
ficiaris, l’objecte i la quantitat. En concret de cadascun 
d’aquests àmbits caldrà fer pública proactivament la 
següent informació: 

18. Contractació pública: 

a. Informació general de les entitats i òrgans de con-
tractació, com direcció de contacte, números de telè-
fon i fax, direcció postal i compte de correu electrònic.

b. Informació sobre les licitacions en curs, amb accés 
a la totalitat de les condicions d’execució del contracte 
i la restant documentació complementària.

c. Informació sobre els contractes programats, els con-
tractes adjudicats, les licitacions anul·lades i qualsevol 
altra que es consideri necessària o convenient per a 
l’adient gestió de la contractació.

d. La informació sobre preguntes freqüents i aclari-
ments relatives al contingut dels contractes.

19. Concessions de serveis: l’Administració recollirà 
en els plecs de clàusules administratives per la conces-
sió de serveis les previsions necessàries per garantir 
els següents drets a les persones usuàries: 

a. A obtenir informació sobre les condicions de presta-
ció del servei públic.

b. A presentar queixes sobre el funcionament del ser-
vei, que hauran de ser contestades de forma motivada 
i individual.

c. A obtenir còpia segellada de tots els documents que 
presentin en les oficines de la concessionària, en rela-
ció amb la prestació del servei.

20. Convenis de col·laboració: publicitat de la relació 
dels convenis i acords subscrits, així com les seves 
modificacions, assegurant l’accés a les següents dades: 

a. Les parts signants del conveni o acord, els seus re-
presentants i el caràcter d’aquesta representació.
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b. L’objecte del conveni o acord, amb indicació de les 
activitats compromeses, òrgans encarregats de les ma-
teixes i finançament.

c. El termini i condicions de vigència.

d. El lloc de publicació del conveni o acord.

e. L’objecte de les diferents modificacions experimen-
tades en els convenis o acords durant la seva vigència, 
i les dates en les que es van produir.

21. Subvencions: 

a. Relació actualitzada de les línies d’ajut o subven-
cions que tingui previst convocar durant l’exercici 
pressupostari, amb indicació de les quantitats que es 
destinen, l’objectiu o la finalitat i la descripció dels 
possibles beneficiaris.

b. Una enumeració dels objectius i efectes d’utilitat pú-
blica o social que es pretenen aconseguir amb l’apli-
cació de cada subvenció, del termini que es considera 
precís o necessari per a la seva consecució, dels costos 
totals previsibles i de l’existència o no d’altres possi-
bles fonts de finançament.

c. Quan els objectius que es pretenguin aconseguir 
amb les subvencions afectin al mercat, s’exposarà 
de forma motivada, per una banda, en quina mesura 
aquestes subvencions estan dirigides a corregir erra-
des, que s’identificaran, i per altre, es motivarà en qui-
na mesura els seus efectes seran mínimament distorsi-
onadors del mercat.

d. El text íntegre de la convocatòria de les ajudes o 
subvencions.

e. Les concessions d’aquestes ajudes o subvencions, 
dins del mes següent al de la notificació o publicació, 
amb indicació únicament de la relació dels beneficia-
ris, sempre que això sigui possible de conformitat amb 
la normativa vigent, l’import de les ajudes i la identifi-
cació de la normativa reguladora.

f. Les subvencions concedides sense promoure la pu-
blicitat i concurrència.

22. La documentació referida a la creació o funciona-
ment de societats, fundacions, consorcis o altres enti-
tats públiques o que exerceixin funcions públiques o 
prestin serveis públics.

23. Les autoritzacions administratives, llicències, de-
claracions responsables i qualsevol actes administrati-
us que permetin l’exercici de funcions o actes subjectes 
a l’autorització, control o fiscalització de l’Administra-
ció, que incideixin directament en la gestió del domini 
públic o en la prestació de serveis públics.

24. Les resolucions administratives i judicials que pu-
guin tenir rellevància pública o que assentin criteris 
d’actuació per a l’Administració.

25. Una guia clara i didàctica que contingui informa-
ció adient sobre els documents a disposició del públic, 

tipus i formes d’informació que es troben en el seu po-
der, periodicitat d’actualització de la informació i el 
procediment que ha de seguir-se per formular una sol-
licitud d’informació i un recurs intern.

26. Un registre d’informació, permanentment actualit-
zat, que inclogui: 

a. Totes les categories d’informació publicada per 
aquella unitat de l’Administració.

b. Tot document publicat i disponible per ser consultat 
o adquirit pel públic.

c. Un llistat de la informació sol·licitada i la informació 
divulgada en resposta.

27. La informació que sigui sol·licitada amb major fre-
qüència així com aquella que es sol·liciti tres o més vega-
des, haurà de fer-se pública de manera proacitva per part 
de l’Administració en els diferents suports disponibles.

28. Qualsevol altra informació addicional que l’Admi-
nistració consideri oportú publicar.

Disposició addicional

Primera. Formació dels treballadors  
i treballadores públics

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en col-
laboració amb l’Autoritat, duran a terme, en el termini 
de sis mesos, un pla de formació específic amb l’ob-
jectiu d’informar al personal de l’Administració sobre 
els continguts d’aquesta llei i de formar als Responsa-
bles de Transparència i Accés a la Informació. Així 
mateix també podran elaborar els materials necessaris 
que puguin contribuir a la comprensió i aplicació de la 
llei per part de l’Administració.

Disposició derogatòria

Primera. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions iguals o d’in-
ferior rang que s’oposin a allò disposat en aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament

S’autoritza al Govern de la Generalitat per al desple-
gament d’aquesta llei i a modificar tota la legislació i 
reglaments que entrin en contradicció amb allò esta-
blert en aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.
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2. Els preceptes que eventualment comportessin la re-
alització de despeses amb càrrec als pressupostos de 
la generalitat, produeixen efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt
GP ICV-EUiA  GP ICV-EUiA

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és garantir 
l’exercici del dret d’accés a la informació de totes les 
persones i assegurar el compliment del deure de les 
administracions i institucions d’actuar amb la màxima 
transparència, contribuint així a bastir una democràcia 
de qualitat.

Capacitat normativa

Aquesta llei regula el dret d’accés a la informació de 
totes les persones com a part consubstancial i inherent 
del dret fonamental a la llibertat d’expressió tal com 
es recull en l’article 20 de la CE, i interpretat a la llum 
de l’article 10.2 de la mateixa CE i de l’article 4.1 de 
l’EAC. Així mateix promou una administració i unes 
institucions transparents i obertes a la ciutadania, em-
marcat en el capítol II del Títol I de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, sobre els drets en l’àmbit polític i de 
l’administració, i segons les competències de la Gene-
ralitat en la matèria.

Necessitat i incidència social

Aquesta proposició de llei suposa un aprofundiment 
en la qualitat de la nostra democràcia i un avenç en 
la garantia dels drets de la ciutadania, situant Catalu-
nya al nivell dels països més avançats i ambiciosos en 
aquest terreny. Respon, a més, a una demanda ciutada-
na creixent de major intervenció i participació en els 
afers públics. En aquest sentit suposarà una contribu-
ció clau a l’apropament entre institucions i ciutadania, 
i a la lluita contra la corrupció.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00008/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de modifica-
ció de la Llei d’Educació de Catalunya 

Exposició de motius

Les escoles separades van néixer de la idea que els ho-
mes i les dones tenen funcions diferents a la societat. De 
fet, les primeres lleis espanyoles assumien que l’extensió 
de l’educació era per als nois. A l’inici del segle xx, in-
fluenciats per corrents europees, va començar a gua-
nyar força la coeducació, una idea que va culminar amb 
la II República, que va apostar per això en la llei per 
a l’escola pública. Però, després de la Guerra Civil, el 
règim de Franco la va prohibir i la coeducació no va 
tornar a les aules fins la llei de 1970. La lògica al dar-
rere era de nou, que homes i dones estaven destinats a 
tasques diferents a la societat. Elles havien d’atendre a la 
cura de la família i ser obedients, ells procurar el soste-
niment de la família i l’autoritat. L’educació franquista 
promovia aquests rols a través també de l’educació, es-
pecialment religiosa.

No existeix a la legislació educativa actual cap norma 
que permeti o impedeixi aquesta possibilitat, per tant 
no exclou o imposa la coeducació o l’educació segre-
gada. Però sí sembla legítim que l’educació sostinguda 
amb fons públics, fins i tot la bàsica i gratuïta, respon-
gui a unes condicions establertes per les Administra-
cions públiques en què s’inclogui la coeducació com a 
forma no discriminatòria de l’educació.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix 
com a principi ordenador del Servei d’Educació de 
Catalunya el principi de coeducació per mitjà de l’es-
colarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció pre-
ferent. Aquest redactat és ambigu i contradictori, com 
així ho indica el Consell Consultiu en el seu Dictamen 
294, de 10 de juny de 2009. El text de la llei estableix, 
per tant, aquesta preferència però no l’exclou, essent 
d’aquesta manera la primera llei de l’Estat a establir 
que la separació de nens i nenes és una opció amb dret 
a concert.

És a més a més, del tot contradictori amb la mateixa 
llei, quan s’estableix que la coeducació i la igualtat en-
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tre homes i dones formen part dels principis bàsics del 
nostre sistema.

Alhora, Catalunya ha destacat tant a nivell de l’Estat 
com arreu per un marcat caràcter innovador i en la 
recerca pedagògica. En cap dels models que els nos-
tres mestres, educadors, pedagogs o especialistes tre-
ballen, proposen o elaboren apareix la segregació de 
nens i nenes com un element a tenir en compte, ans el 
contrari, es treballa per trencar estereotips i ajudar a 
créixer en el respecte i valor a la diferència, que només 
pot venir del coneixement i la convivència.

La composició de la nostra societat ha anat variant al 
llarg de les darreres dècades i a diferència d’altres so-
cietats, la catalana ha apostat sempre per una escola 
inclusiva, on la llengua d’origen, la família o la raça, 
no fossin elements de segregació ni entre aules ni entre 
centres. No sembla lògic per tant, que entre els centres 
finançats amb diner públic hi siguin els que segreguen 
per sexe.

Amb aquest l’objectiu de canviar aquest extrem, cal 
una reforma de la Llei d’Educació de Catalunya per 
igualar les condicions d’escolarització entre totes les 
escoles que reben fons públics. És una eina per presti-
giar l’escola pública, per garantir l’equitat i per preve-
nir i superar el fracàs escolar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei

Article 1. De modificació de l’article 43  
de la Llei d’educació de Catalunya

L’article 43 quedarà redactat de la següent manera: 

«1. La prestació del Servei d’Educació de Catalunya, 
que es guia pels principis establerts en el títol preli
minar d’aquesta Llei, implica les següents obligacions: 

a) La gratuïtat dels llocs escolars propis dels ensenya
ments obligatoris i dels declarats gratuïts en aquesta 
Llei.

b) L’accés de l’alumnat en condicions d’igualtat.

c) L’escolarització mixta.

d) L’escolarització equilibrada i adequada de l’alum
nat que presenta necessitats educatives específiques de 
suport educatiu, en relació als centres de la mateixa 
zona educativa.»

Disposició final

El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de 
la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a 

l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu  Portaveu adjunt 
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA
 

Memòria justificativa

La separació per sexe als centres docents, particular-
ment en els sostinguts amb fons públics, és inconstitu-
cional per afectar a un dret fonamental, el dret d’igual-
tat, emparat per l’art. 14 de la Constitució Espanyola.

L’article 84.3 de la LOE, Ley Orgánica 2/2006, en re-
lació amb l’admissió d’alumnes, diu textualment: «En 
cap cas hi haurà discriminació per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social».

D’altra banda, dues sentències recents del Tribunal Su-
prem –secció quarta de la Sala del Contenciós– deixen 
al marge de la legalitat els concerts amb les escoles i 
instituts que segreguen per sexe. Aquestes escoles que 
només admeten alumnes d’un o altre sexe poden exis-
tir en el nostre sistema educatiu però tal com diu el TS 
«s’exclou a aquests centres de la possibilitat de concer-
tar amb l’Administració competent el seu sosteniment 
amb fons públics».

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre els serveis sa-
nitaris nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00063/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.
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Exposició de motius

A principis de l’estiu de 2011 es va efectiva l’ordre de 
tancament, per part de la Generalitat, del CAP de l’Ar-
boç a partir de les 21 h amb l’argument de que s’ate-
nien poques urgències nocturnes i la proximitat de 
l’Hospital Comarcal del Vendrell.

La realitat però és una altra: 

El Baix Penedès és una de les comarques que ha cres-
cut més en població, malgrat que moltes de les perso-
nes que s’han instal·lat en els darrers anys no estiguin 
empadronades. Amb una població disseminada per les 
múltiples urbanitzacions que no estan ben comunica-
des amb transport públic.

El CAP de l’Arboç dona servei a 15.000 veïns i veï-
nes dels municipis de Banyeres, Llorenç, Sant Jaume 
dels Domenys, Castellet i la Gornal, entre d’altres que 
en cas d’urgència es deriven a l’hospital del Vendrell i 
que aquest hospital només disposa d’una ambulància 
de 24 hores i una altra de 12 hores.

El tancament nocturn del CAP va suposar també el 
tancament de la farmàcia quedant només la farmàcia 
del Vendrell de guàrdia nocturna per a tot el Penedès 
interior.

Tenint en compte que les poblacions afectades no dis-
posen de transport públic nocturn per a desplaçar-se a 
l’hospital del Vendrell i hi ha un minse servei d’ambu-
làncies i que un gran nombre de la població és gran i 
viu sola.

Considerant que hi ha un nombre suficient de metges 
que si s’organitzessin d’una altra forma els torns po-
drien cobrir l’horari fins les 12 de la nit, sense un cost 
afegit, qüestió que la Plataforma i l’Ajuntament van sol-
licitar al Director dels Serveis Territorials de Salut del 
Camp de Tarragona, Josep Mercadé, en la reunió què 
varen mantenir el passat 9 de gener.

Tenint en compte que hi ha antecedents de solucions 
d’aquest tipus en altres CAPs com el de Castellbisbal i 
el de Vandellós.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. A reorganitzar els horaris i els torns de la plantilla 
actual de metges que treballen al CPA de l’Arboç per 
garantir l’apertura i atenció des de les 8 del matí fins a 
les 12 de la nit de dilluns a divendres.

2. A establir un sistema de torns de 6 de la tarda a 12 
de la nit rotatius, per a la plantilla dels 5 metges que 
presten servei i garantir que un metge sempre pugui 
començar a les 8 del matí per tal d’estalviar pagar l’ho-

ra d’urgències del matí i les hores d’urgències de les 
16h a les 21 h.

3. A establir, durant aquest trimestre, qualsevol altra 
solució tècnica que permeti que es pugui reobri el ser-
vei, com a mínim fins les 12 de la nit.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’explotació i el tractament de recursos mi-
nerals a la serra de la Tossa d’Algerri
Tram. 250-00064/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Sara Vi-
là Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió que correspongui.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, està tra-
mitant a petició de l’empresa Benito Arnó e Hijos, 
SA un expedient d’autorització ambiental –número 
LA20100059– d’explotació i tractament de recursos 
minerals –roques, graves, argiles i arenes– inclosa la 
seva fragmentació i tractament, al polígon 2, parcel·la 
194 de la Serra de la Tossa d’Algerri, Lleida.

L’esmentat projecte d’explotació a l’aire lliure afecta 
una superfície de 377.880 m2 de terreny té prevista 
una extracció de 4.000.000 m3 de roca, amb una du-
rada prevista de 20 anys, la construcció i instal·lació 
d’una planta de tractament al seu entorn i una circula-
ció de 146 vehicles diari de gran tonatge per a la retira-
da de materials. La zona està qualificada urbanística-
ment com a sol rústic d’especial protecció, inclosa en 
el Pla Territorial Parcial de Ponent, dins de la Xarxa 
Natura 2000-Secans de la Noguera, amb un Pla Espe-
cial d’Espai d’Interès Natural vigent –que prohibeix la 
implantació d’activitats extractives de nova implanta-
ció– Zona Zepa codi ES5130021 i LIC codi 51130021. 
Valors naturals a preservar: la subsistència d’aus estè-
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piques amenaçades i altres aus –zona de campeig de 
l’àliga cuabarrada– habitat de màxima protecció dels 
arbustos guixaires, fauna, bosc i prats secs mediter-
ranis.

En l’expedient d’autorització ambiental no s’ha pre-
vist, ni molt menys acreditat l’existència de motius que 
justifiquin la modificació de les figures de proteccions 
existents.

D’altra banda, no consta que s’estigui seguint el proce-
diment urbanístic adequat per a fer possible una explo-
tació d’aquestes característiques en sòl rural protegit. 
Això requeriria la modificació del planejament territo-
rial de les Terres de Ponent, que per aquesta zona no 
permet aquest tipus d’activitats, així com el planeja-
ment urbanístic general del municipi d’Algerri, confor-
me a la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que ho requereix per 
a instal·lacions no previstes en sòl no urbanitzable.

A tot això cal afegir la circumstància que els terrenys 
sobre els quals es vol realitzar aquesta explotació a cel 
obert són en la seva major part de propietat municipal.

Actualment consta que un nombre important dels ve-
ïns i veïnes d’aquest municipi s’oposen de forma total 
a aquest projecte, segons han tingut ocasió de posar de 
manifest amb la constitució i les accions d’una Plata-
forma veïnal opositora a aquest projecte.

La Plataforma de veïns ha manifestat mitjançant escrits 
d’al·legacions, que l’autorització ambiental del projecte 
s’hagués hagut de denegar immediatament per vulne-
rar un Acord de Govern vigent, el GOV/185/2010, un 
Pla d’Ordenació Forestal i un Consorci de Repoblació 
Forestal vigents, en virtut dels quals no es permeten 
activitats extractives a la zona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a deixar 
sense efecte la tramitació, i de no ser possible, dene-
gar l’autorització ambiental de l’activitat d’explotació i 
tractament de recursos minerals –roques, graves, argi-
les i arenes– inclosa la seva fragmentació i tractament, 
al polígon 2, parcel·la 194 de la Serra de la Tossa d’Al-
gerri, a Algerri, Lleida

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà Solsona, Sara Vilà Galan, 
diputats del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’edifici de l’Es-
cola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00065/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió que cor-
respongui.

Exposició de motius

L’escola pública Angeleta Ferrer situada a la Plaça 
de Cuba de la ciutat de Mataró és hereva de l’escola 
«Nuestra Señora del Pilar» i va iniciar l’any 2002 el 
seu procés de consolidació com a centre educatiu. El 
Govern del país, l’Ajuntament, l’equip directiu i les fa-
mílies d’aquella època van realitzar l’ingent tasca de 
convertir l’escola Angeleta Ferrer en una escola de re-
ferència a la ciutat, i concretament en el centre urbà de 
la ciutat de Mataró–zona eixample i centre històric, 
molt mancat de centres d’ensenyament públic– fet que 
s’ha aconseguit sobradament.

Aquest patrimoni educatiu i cultural mereix el reco-
neixement també per les condicions materials on s’ha 
desenvolupat fins Al dia 8 de novembre passat: un edi-
fici i unes instal·lacions que han esdevingut entranya-
bles per a la comunitat educativa però que no reunien 
les millors condicions, per raons de deteriorament de 
l’estructura de l’edifici, per a l’activitat escolar.

El tancament sobtat de l’edifici, el passat dia 8 de no-
vembre, per problemes estructurals, ha representat un 
trasbals important per a tota la comunitat educativa, 
tant pel claustre de mestres com sobretot per les famí-
lies, que han vist alterats de la nit al dia els seus hàbits 
diaris, tenint en compte que era una escola bàsicament 
de proximitat (el 80% de les famílies viuen en un radi 
aproximat de 500 m a l’entorn del centre), on la majo-
ria de nens i nenes hi accedien a peu, i on l’entorn hi 
jugava un paper important.

L’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya 
han de seguir donant suport al projecte educatiu sin-
gular de l’Escola Angeleta Ferrer en base a la idea que 
el centre de la ciutat de Mataró no pot quedar-se sense 
un servei fonamental per als ciutadans i ciutadanes, 
com és el d’una escola d’infantil i primària, pública i 
de qualitat.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Primer. El Parlament de Catalunya manifesta el seu 
suport a la comunitat educativa de l’escola pública An-
geleta Ferrer de la ciutat de Mataró, en un moment de 
gran contrarietat i disgust pel necessari tancament, per 
raons de seguretat, de d’edifici tradicional de l’esco-
la a la Plaça de Cuba, així com el reconeixement per 
l’esforç i la col·laboració que mestres i famílies han do-
nat a l’Ajuntament de Mataró i al Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya per fer front 
i resoldre de manera immediata la situació i donar 
continuïtat a l’activitat escolar. Aquest reconeixement 
s’estén plenament a la comunitat educativa de l’Esco-
la Torre Llauder per la seva generositat i col·laboració 
per acollir la comunitat de l’Escola Angeleta Ferrer de 
manera provisional en el seu equipament escolar, ai-
xí com als Serveis Educatius de Mataró (CRP, EAP, 
ELIC, CREDA, LOGOPEDES) que han hagut de ser 
traslladats d’urgència a altres dependències per tal que 
els espais que estaven utilitzant a l’Escola Torre Llau-
der poguessin ser utilitzats com a aules.

Segon. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Donar tot el suport tècnic i econòmic necessari a 
l’Ajuntament de Mataró per estudiar la viabilitat de re-
habilitar l’edifici de la plaça de Cuba i esgotar totes les 
vies possibles per poder dur-la a terme, per tal que, al 
més aviat possible, pugui tornar a ser utilitzat com a 
centre educatiu per l’escola pública al centre de la ciu-
tat de Mataró.

2) Accelerar els tràmits necessaris per a la construc-
ció, en el menor temps possible, d’un nou edifici per 
l’escola pública al centre de la Ciutat de Mataró, ubi-
cat en els terrenys situats a l’antiga fàbrica de paper 
de Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Xurruca, 
que seran cedits el més aviat possible per l’Ajuntament 
de Mataró a la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Ensenyament, amb aquesta finalitat.

3) Establir, conjuntament amb l’Ajuntament de Mata-
ró, el calendari de construcció del nou centre i el com-
promís ferm de realització, abans d’iniciar-se el procés 
de matriculació per al curs 2013-1014.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà Solsona, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aturada del 
procés de venda d’accions de l’empresa pú-
blica Ecoparc de Residus Industrials, SA

Tram. 250-00066/10

Presentació

grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’any 1998 es va posar en funcionament en fase de ga-
rantia la incineradora de residus especials a Constantí 
construïda per Ecoparc de Residus Insdustrials SA, en 
endavant ERI S.A.

L’any 2000 es va adjudicar a l’empresa GRECAT la 
concessió del servei públic per la gestió de Residus Es-
pecials Incinerables, (a altres llocs en diuen perillosos) 
generats per sectors industrials com la industria qu-
ímica, la farmacèutica –principals generadors–, l’au-
tomoció, la metal·lúrgica, etc, concessió que finalitza 
el 2015.

La incineradora pot rebre els residus de tipologia lí-
quida, sòlids i pastosos, essent l’única planta de trac-
taments especials de residus perillosos de tot l’Estat 
Espanyol amb finançament públic.

Ateses les característiques d’aquesta planta la seva 
instal·lació a Constantí va comportar llargues negocia-
cions per superar el rebuig inicial i sobretot les garan-
ties què no es posaria en risc la salut de les persones 
ni del medi.

Això fins a data d’avui ha estat garantit mitjançant 
uns Plans Quinquennals abans en conveni i actual-
ment mitjançant contracte què es fan amb la Càtedra 
de Toxicologia de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut de la URV, els quals disposen de les da-
des toxicològiques anteriors a la instal·lació de la plan-
ta i de les dades actualitzades, més enllà dels controls 
mínims obligatoris d’emissions que marca la legisla-
ció. Dels resultats d’aquests treballs s’informa regular-
ment a l’Agència Catalana de Residus, a l’Ajuntament 
de Constantí, als treballadors de la planta i als agents 
socials què tenen representació a la Comissió de Con-
ciliació, Seguiment i Control.
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Un estudi recent de la Universitat Carlos III, de Ma-
drid, publicat a Environment International 51 (2013) p 
31-44, sobre la relació entre els índex de mortalitat de 
càncer en les ciutats i entorns propers a instal·lacions 
de tractament i incineració de residus perillosos con-
clou i cito literal: Our results support the hypothesis 
of a statically significant increase in the risk of dying 
from cancer in towns nears incinerators and installa
tions for the recovery or disposal of hazardous waste.

No és nova la informació què existeix una relació entre 
l’emissió de dioxines i altres substàncies què es produ-
eixen durant la incineració de residus i la prevalença 
del càncer i per això són tan importants els controls 
toxicològics què garanteixin què no es sobrepassen els 
límits permesos i què els processos es fan adequada-
ment. Això avui està garantit a la planta de Constantí 
en tant què hi ha un control públic de l’activitat.

El passat dia 4 de juliol es va reunir la Comissió de 
Conciliació,seguiment i control de l’empresa ERISA 
en la qual hi són representats membres de la Genera-
litat de Catalunya, membres dels partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament de Constantí, delegats de 
Grecat i d’ERI S.A; en aquesta reunió el Director Ge-
neral de l’Agència de Residus de Catalunya, Sr. Josep 
M. Tost i Borràs, va informar oficialment de la dispo-
sició de la Generalitat de desprendre’s de la incinera-
dora de Constantí.

Va explicar que des del 26 de març de 2012 la planta 
d’incineració ja no és servei públic donat que el Go-
vern ha posat en venda la instal·lació i què estava pre-
vist que es finalitzessin els plecs de condicions entre 
finals de juliol i primers d’agost i que entre els mesos 
de setembre i octubre es publiqués l’esmentada ven-
da. Mentre, l’Agència de Residus continuaria exercint 
la tutela de la instal·lació.

En aquesta mateixa reunió els grups polítics munici-
pals assistents, que tenen representació a l’Ajuntament 
de Constantí, ja van coincidir en la preocupació per 
aquest canvi d’escenari i li van fer arribar al director 
de l’Agència de Residus de Catalunya.

Arrel d’aquella trobada i amb gran insistència per part 
de l’Ajuntament de Constantí es va concertar finalment 
una reunió amb el Director General de l’Agència de 
Residus de Catalunya, en la qual els representants del 
consistori li van trametre novament la seva preocupa-
ció i li van plantejar els acords què des de la seva en-
trada en funcionament, que ERI SA amb Constantí de-
manant que es mantinguessin en la seva totalitat: 

1. L’Ajuntament de Constantí va manifestar la preocu-
pació, en primer terme, pel traspàs d’una instal·lació 
d’aquestes característiques a mans privades.

2. Donat que l’empresa ECOPARC aprofita l’energia 
calorífica de la incineració per produir energia elèctri-
ca que ven a la xarxa i obté un guany.

Per aquest motiu es va arribar a l’acord que la inci-
neradora faria una aportació econòmica per contribu-
ir a les despeses d’enllumenat públic de Constantí. La 
quantitat, en els últims anys, ha estat situada al voltant 
dels 60.000 euros. Quantitat que ha anat augmentat al 
llarg dels anys amb l’increment de l’IPC i que havia de 
ser una aportació de caràcter indefinit.

3. Constantí també ha obtingut, fins ara, un cànon 
d’incineració que és el resultat de multiplicar 4,62 eu-
ros per tona.

4. També van fer constar la seva preocupació pel fet 
que no es mantinguessin tots els llocs de treball actu-
als, de manera indefinida, dels quals una bona part es-
tan ocupats per veïns de Constantí.

5. I per últim van exposar el neguit en què es pugui 
perdre la comissió de seguiment i la resta de mesures 
de control de les condicions ambientals i d’impacte so-
bre la salut al municipi de Constantí i voltants, asso-
ciades al funcionament de la incineradora de residus 
especials.

Atès que el dia 7 de gener ha sortit publicat al Dia
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci del 
procediment de venda de les accions representatives 
de la totalitat del capital social de l’empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya, «ECOPARC de Residus 
Especials SA», sense què l’Ajuntament fos informat i 
a la vista de què en el plec de condicions particulars 
s’estableix: 

– Que el comprador assumirà així mateix l’obligació 
de satisfer a l’Ajuntament de Constantí, durant un ter-
mini de cinc (5) anys d’ençà de la formalització del 
contracte de compravenda, la meitat del cost de l’en-
llumenat públic anual del municipi de Constantí fins 
un màxim de seixanta-quatre mil cent vint-i-dos euros 
(64.122 euros).

Les condicions i terminis en que s’hauran d’efectual 
els citats pagaments es regularan en la documentació 
contractual de la compravenda i hauran de comptar en 
tot cas amb la aquiescència de l’Ajuntament de Cons-
tantí.

– Que el comprador es compromet a mantenir durant 
un període mínim de vint-i-quatre (24) mesos tots els 
treballadors referits a l’apartat 1 de la clàusula setena 
d’aquest Plec, provinguin de Grecat, S.A. o d’Ecoparc 
de Residus Industrials, S.A. A aquests efectes, l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya podrà requerir al compra-
dor, en qualsevol moment durant l’esmentat termini de 
vint-i-quatre (24) mesos, l’acreditació del compliment 
d’aquesta condició. L’incompliment d’aquesta faculta-
rà a l’Agència de Residus de Catalunya a imposar al 
comprador una penalitat equivalent al doble del cost 
de la indemnització per acomiadament del treballador.

Davant d’aquest menys teniment de la Generalitat cap 
a l’Ajuntament de Constantí en no tenir en compte cap 
de les demandes econòmiques, medi ambientals i la-
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borals que es van tractar amb el Director General de 
l’ACR i arran d’unes preguntes sobre aquest cas plan-
tejades pel GP d’ICV-EUiA es va celebrar un Ple ex-
traordinari de l’Ajuntament de Constantí l’11 de ge-
ner en el qual es va aprovar per unanimitat dels grups 
polítics d’ERC, CIU, PSC,ICV-EUiA i PP una moció 
que recull aquesta preocupació i sol·licita es tinguin en 
compte els compromisos previs.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Aturar l’actual procediment de venda d’accions re-
presentatives de la totalitat del capital social de l’em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya «Ecoparc 
Residus Insdustrials, S.A.» publicat al DOGC del 7 
de gener de 2013, atès: que vulnera els pactes previs 
existents amb l’Ajuntament de Constantí, que el Plec 
de condicions particulars especialment en l’apartat de 
procediment d’adjudicació clàusula setena només enu-
mera aspectes però no inclou tota la informació que ha 
de tenir el nou adjudicatari, respecte a les obligacions 
amb l’Ajuntament i sobretot respecte a les obligacions 
ambientals què repercuteixen a la salut de les perso-
nes.

2. Reiniciar el procediment de venda incloent totes les 
garanties i controls en els processos productius de la 
planta, les reinversions que caldrà fer necessàriament 
atès l’envelliment de la instal·lació i el seguiment toxi-
cològic.

3. En el cas que es realitzes la venda i privatització de 
la instal·lació i del servei que es presta, que aquesta no 
fos del total de les accions i que ateses les especifici-
tats de la instal·lació es busqui una fórmula que garan-
teixi que el 51 % de la propietat segueix essent pública 
i sota el control de la Generalitat. I que en el cas que el 
49% restant passi a mans privades, que almenys es re-
servi tant a l’Ajuntament de Constantí com al col·lectiu 
de treballadors de la planta, el mínim accionarial per 
tal de poder formar part del Consell d’Administració 
de la nova empresa mixta público-privada que es cons-
titueixi.

4. Sigui quina sigui la fórmula de gestió finalment em-
prada es mantindran per part de la Generalitat, a tra-
vés de l’Agència Catalana de Residus, totes les condi-
cions acordades amb l’Ajuntament de Constantí i que 
varen possibilitar, en el seu dia, la instal·lació de la 
planta en el municipi: 

a) Mantenir la participació en l’enllumenat púbica 
amb l’increment pertinent de l’IPC i de forma indefi-
nida i que en els darrers anys s’ha situat al voltant dels 
60.000 euros anuals.

b) Mantenir la participació al cànon d’incineració, que 
és el resultat de multiplicar 4’62 euros per tona inci-
nerada.

c) Mantenir el control i altres mesures de seguiment 
i seguretat de les condicions ambientals a Constantí i 
els seus voltants, tal com es venia fent fins ara.

d) Garantir per part de l’Agència Catalana de Residus, 
la continuïtat dels estudis de toxicologia sobre les per-
sones i el medi, que es fan mitjançant conveni amb la 
càtedra de toxicologia de la URV de Tarragona.

e) Garantir que es mantinguin els llocs de treball actu-
als, mentre la planta presti serveis, amb independència 
de la fórmula de gestió per la que s’opti.

f) Mantenir la Comissió de Conciliació, seguiment i 
control de la planta incineradora en la que estan repre-
sentats membres de la Generalitat, membres dels par-
tits polítics en representació a l’Ajuntament de Cons-
tantí, delegats de l’empresa concessionària, en aquest 
cas Grecat i altres.

g) Sol·licitar a l’Agència de Residu de Catalunya, l’es-
tricte compliment de l’establert a l’article 32 del De-
cret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei reguladora dels residus i que 
literalment diu: 

«Fons econòmic

1. L’objecte del fons econòmic és fomentar amb els 
seus recursos les accions socials, ambientals i econò-
miques directament orientades a la creació d’infraes-
tructures, equipaments i serveis per a la ciutadania 
dels ens locals en els quals s’estableixin les instal-
lacions a que fa referència l’apartat 2.

2. Són beneficiaris del fons econòmic els ens locals 
en el territori dels quals se situïn les instal·lacions se-
güents: 

a) Instal·lacions que duen a terme operacions de gestió 
de residus especials declarades servei públic de titula-
ritat de la Generalitat.

b) Instal·lacions de tractament i disposició del rebuig 
de residus municipals incloses en el Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de residus munici-
pals.»

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la paralització 
del procés de venda de l’empresa pública 
Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 250-00067/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la que correspongui.

Exposició de motius

El passat 7 de gener el Govern de la Generalitat va fer 
pública, mitjançant la publicació al DOGC, la seva de-
cisió de privatitzar Ecoparc de Residus Industrials SA 
(ERISA), empresa propietat de l’Agència de Residus 
de Catalunya amb seu a Constantí.

La importància de la instal·lació no és menor, atès 
que es tracten residus que comporten risc d’afectació 
al medi i, per tant, a la salut de les persones. Des de 
l’inici de la seva activitat es va considerar que tant la 
construcció, com sobretot el seu funcionament, havien 
d’estar en mans de la Generalitat per tal d’assegurar 
que l’objectiu principal de l’activitat fos l’eliminació 
dels residus industrials del nostre país en condicions 
segures, i no el benefici econòmic. A més, fins el mo-
ment s’ha garantit la vigilància estricta dels processos 
de tractament dels residus i de les analítiques que pe-
riòdicament han efectuat organismes i universitats in-
dependents.

Posar ara aquesta instal·lació en mans privades va en la 
direcció contrària car, lògicament, qui l’adquireixi es 
guiarà pel benefici lucratiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Paralitzar el procés de venda de l’empresa Eco-
parc de Residus Industrials SA (ERISA), propietat de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), situada a 
Constantí.

2. Garantir el caràcter públic de l’empresa Ecoparc de 
Residus Industrials SA (ERISA), en la forma actual 
o en forma d’Empresa mixta en la qual la Generali-
tat pugui continuar garantint l’objectiu fundacional de 

l’empresa, i que per tant mantingui com a mínim la 
majoria accionarial.

3. Garantir que l’Ajuntament de Constantí participi 
com a accionista de l’empresa amb una acció simbò-
lica i que es garanteixi la seva presència al Consell 
d’Administració.

4. Que així mateix, garanteixi la representació dels 
treballadors en les reunions del Consell d’Administra-
ció de l’Empresa.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la cancel·lació 
de l’acomiadament dels interins de les ofi-
cines de treball del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i sobre la renovació del Programa 
d’orientació professional
Tram. 250-00068/10

Presentació

grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada.

Exposició de motius

El passat 20 de juny de 2012 el Parlament de Catalu-
nya va aprovar la Resolució 650/IX en els termes se-
güents: 

El Parlament de Catalunya conscients de la difícil si-
tuació que travessem i l’alta taxa de desocupació que 
registrem com a conseqüència de la crisi econòmi-
ca, rebutgen qualsevol retallada que representi redu-
ir recursos humans i econòmics dels Serveis Públics 
d’Ocupació, i insten el Govern a: 

a) Defensar davant el Govern de l’Estat el manteni-
ment i la consolidació dels plans, els programes i les 
mesures de suport als desocupats, entre els quals hi ha 
els aprovats pel Reial decret llei 2/2008, del 21 d’abril, 
de mesures d’impuls a l’activitat econòmica, i el Reial 
decret llei 13/2010, del 3 de desembre, d’actuacions en 
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l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la 
inversió i la creació d’ocupació.

b) Requerir al Govern de l’Estat que corregeixi la reta-
llada soferta pels programes de suport als desocupats, 
presentant les esmenes necessàries en la tramitació del 
Projecte de llei de pressupostos de l’Estat per al 2012 
per a dotar-los amb suficiència econòmica i garantir la 
permanència en el lloc de treball de tots els treballa-
dors durant tot l’exercici del 2012.

c) Emprendre les reunions necessàries amb el Govern 
de l’Estat per a garantir els programes de suport als 
desocupats en un horitzó més durador i estable, que 
permeti anar més enllà d’aquest any 2012.

d) Emprar, si calgués, les mesures i els recursos eco-
nòmics de l’Administració de la Generalitat per tal de 
no perdre ni minvar els programes ni els recursos hu-
mans actius, atesa l’experiència i la capacitat adquirida 
en l’àrdua tasca de la inserció laboral.

Tot i aquest compromís, a finals d’agost de 2012 han 
perdut la feina 300 persones treballadores en el SOC 
i en data 31 de desembre del 2012 s’han produït 300 
acomiadaments més, 47 dels quals corresponen a pla-
ces de personal interí i 253 a personal orientador.

En paral·lel, la Generalitat de Catalunya ha anat esta-
blint al llarg de tot l’any 2012 convenis de col·laboració 
amb empreses i ens locals per gestionar l’orientació i 
l’ocupació laboral derivant els criteris de servei públic 
i de caràcter global que ha de tenir un organisme com 
aquest a criteris d’empresa privada.

Així mateix, les xifres comparatives amb l’entorn eu-
ropeu donen uns índex molt inferiors en la relació de 
persones aturades amb el d’agents dedicats als serveis 
públics d’ocupació. A Espanya la ràtio és de 200 per-
sones aturades per agent ocupacional, mentre a Suècia 
és de 25 i a Holanda de 30.

Atès que el Parlament de Catalunya va rebutjar «qual-
sevol retallada que representi reduir recursos humans i 
econòmics dels Serveis Públics d’Ocupació».

Atès que el Parlament de Catalunya va instar el Go-
vern de la Generalitat a «utilitzar, si calgués, les me-
sures i recursos econòmics de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma per no perdre ni minvar aquests 
programes i els recursos humans actius donada l’ex-
periència i capacitat adquirida en l’àrdua tasca de la 
inserció laboral».

Vist que els passats i actuals acomiadaments, la no re-
novació de programes i amortitzacions de places d’es-
tructura del SOC podrien repetir-se.

Vist que aquestes pèrdues de llocs de treball estan em-
marcades al bell mig de la signatura de convenis de 
col·laboració amb entitats privades.

Vista la situació en que es troben les Oficines de Tre-
ball de la Generalitat i les polítiques actives d’ocupa-
ció, molt per sota de la mitjana europea.

Considerant que no es fomenten amb suficiència les 
polítiques actives d’ocupació, ni tampoc es posa en va-
lor els efectius professionals que hi treballen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. La cancel·lació de l’acomiadament dels 47 inte-
rins, deixant la porta oberta a una millor redistribució 
d’aquests a Oficines amb més necessitats d’itineraris 
personalitzats, o la recol·locació immediata dels que 
prestin serveis d’atenció directa al públic a Oficines de 
Treball o Serveis d’Orientació.

b. La renovació anual del Programa d’Orientació Pro-
fessional de la Generalitat, amb la incorporació de 150 
Orientadors.

c. El compliment dels termes de la resolució 650/IX ja 
aprovada que permetrà la cancel·lació de l’ajustament 
de places futures d’aquest servei.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre el Pla especial 
de la central de biomassa de Juneda
Tram. 250-00069/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Actualment està a punt d’aprovar-se definitivament, 
pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el Pla Especi-
al de la central de biomassa de Juneda que la comissió 
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territorial d’urbanisme de Lleida va aprovar provisio-
nalment el passat 9 de febrer de 2012.

Aquesta planta de biomassa esta previst construir-la 
en sòl no urbanitzable de valor agrícola, al polígon 7, 
parcel·les 91 i 92, al terme municipal de Juneda, i tin-
drà capacitat per generar una potència elèctrica superi-
or als 17,8 MWe bruts.

També està previst que aquesta planta necessitarà cre-
mar com a combustible un total de 125.654 Tm a l’any, 
de fusta i restes vegetals de tota mena, distribuïdes de 
la següent forma, aproximadament, segons resulta del 
propi projecte.

Segons es reconeix en el Projecte de la nova planta de 
biomassa, en la mateixa zona es produeix una notable 
activitat de tipus industrial i específicament de produc-
ció energètica, en bona part associada a la combustió 
–ja sigui de bio-massa o de gas natural. Entre aquestes 
activitats, podem destacar l’existència de quatre instal-
lacions de generació elèctrica: 

Una planta de cogeneració de gas natural amb una po-
tència de producció elèctrica de 16,4 MWe. Pel tracta-
ment i assecatge de 110.000 t/any de purins.

Una planta termosolar de l’empresa Termosolar Bor-
ges SL amb una potència total de 24,29 MWe bruts, 
que té incorporada una planta de biomassa que cre-
ma altres 70.000 Tm de biomassa, aprovada per re-
solució del Departament d’Economia i Finances, 
ECF/1508/2009, de 29 d’abril de 2009.

Una planta de tractament energètic d’oliasses –com-
bustió–, al costat de la planta termo-solar.

Tres plantes fotovoltaiques, una de elles a menys de 
200 metres del extrem nord de la parcel·la de la nova 
planta.

A més hi ha una subestació elèctrica a 130 metres del 
extrem nord de la parcel·la.

Tot plega comporta que, cas de posar-se en funciona-
ment la nova planta de bio-massa de Juneda, en aques-
ta zona es passaria a suportar una producció de més de 
58,49 MWe (probablement superarà els 60 Mwe bruts) 
i a cremar-se 195.654 Tm de biomassa a l’any, més el 
volum corresponent de m3 de gas natural, no deter-
minats, associats a la planta termo-solar i les oliasses 
corresponents.

El conjunt d’instal·lacions referides estan situades en-
tre les poblacions de Juneda i Les Borges Blanques, en 
concret la planta de tractament de purins –Trajucsa– 
està a 2’9 km del nucli de Juneda i a 2’2 km del nucli 
de Les Borges Blanques; la nova planta de biomassa 
en tràmit, està situada a 1’4 km del nucli de Juneda i 
a 2’85 km del nucli de les Borges Blanques; la planta 
termo-solar combinada amb gas natural està situada a 
2’7 km de Juneda i a 4’7 de Les Borges Blanques i la 
planta de oliasses està situada a 3’25 km del nucli de 
Juneda i a 5 km del nucli de Les Borges Blanques.

Per últim, des del punt de vista mediambiental, també 
cal tenir en compte tres aspectes rellevants, pels im-
pactes que poden tenir en termes de contaminació at-
mosfèrica –emissions de CO2– d’impacte territorial, i 
d’impacte sobre el recursos hídrics, com són: 

– La mobilitat generada per l’aportació de, com a mí-
nim,195.654 Tm de biomassa a l’any al conjunt de les 
plantes de tractament, que per força han de tenir un 
radi de captació de molts km.

– Les necessitats de recursos hídrics i de fertilitzants, 
per conrear un mínim de 100.508 Tm de conreus ener-
gètics a l’any.

– La instal·lació de les esteses elèctriques i de sub-esta-
cions, per evacuar i transformar l’energia generada en 
el conjunt de centrals.

Davant aquesta situació, és constata que malgrat cada 
instal·lació o central ha estat objecte de la seva pròpia 
tramitació i aprovació tant urbanística com ambiental, 
no existeix cap estudi d’impacte ambiental integrat i 
acumulatiu del conjunt de les instal·lacions, que a efec-
tes d’impacte ambiental han de ser considerades tam-
bé com un conjunt, actuant de forma acumulativa, per 
més que es tracte d’activitats que, en principi, poden 
ser considerades com d’energies renovables i admissi-
bles cadascuna d’elles per separat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

Primer. Elaborar i presentar, abans de la finalització del 
2013, una Avaluació ambiental prèvia –integral i agre-
gada-del conjunt d’instal·lacions de generació d’energia, 
d’assecatge de purins, de línies d’evacuació i de cen-
trals de transformació elèctrica existents o en tràmit 
en un radi de sis quilòmetres dels nuclis urbans de Les 
Borges Blanques i de Juneda (Les Garrigues). Aques-
ta avaluació haurà de contemplar les afectacions sobre 
el medi ambient i la salut humana de dites activitats, 
incloent-hi les emissions derivades del transport de bi-
omassa i les que afectin a la qualitat dels sols i dels re-
cursos hídrics, pels conreus energètics necessaris.

Segon. Deixar en suspens l’execució del Pla especi-
al de la central de biomassa de Juneda, així com el 
procediment de concessió de llicència i demés autorit-
zacions de la referida central de biomassa, en tant no 
es disposi dels resultats de dita Avaluació ambiental i 
no s’hagi arribat a un acord amb els Ajuntaments dels 
municipis afectats i els seus entorns immediats.

Tercer. Donar el màxim de transparència al procés 
d’avaluació ambiental referits, en el sentit de facilitar 
la participació ciutadana i l’accés a la informació dis-
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ponible del projecte de referència i constituir una co-
missió de seguiment del procés d’avaluació ambiental 
que sigui representativa dels conjunt dels Ajuntaments 
afectats i dels sectors socials, veïns i veïnes i entitats 
cíviques i medi-ambientalistes interessats.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic del clúster de la fusta al 
Solsonès i sobre l’aprovació del Pla de polí-
tica forestal
Tram. 250-00070/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la comissió pertinent.

Exposició de motius

La llarga i profunda crisi econòmica que estem patint 
en l’actualitat està tenint un impacte injust i molt nega-
tiu en els treballadors i treballadores d’aquest país. Un 
impacte que es va agreujar amb l’aprovació del Reial 
Decretllei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents 
per a la reforma del mercat laboral, ja que està pro-
vocant una degradació de les condicions laborals, la 
precarització del treball, la reducció salarial, així com 
l’afebliment de les relacions laborals entre les empre-
ses i els representants dels treballadors. Però, sobretot 
l’augment d’acomiadaments i tancament d’empreses 
degut a la facilitat que permet la llei a l’hora de por-
tar-los a terme.

En aquesta situació es troben els i les treballadores 
de l’empresa solsonina Tableros Tradema, dedicada a 
l’elaboració de productes derivats de la fusta. En l’ac-
tualitat treballen 142 treballadors i l’empresa ha comu-
nicat als representants dels treballadors el tancament 
de la planta i la intenció d’enviar la producció a Lina-
res (Jaén). No és la primera crisis que pateix el sector 
de la fusta que, des del 2008, viu un declivi molt im-
portant degut, en part, a la falta de polítiques dirigides 
a millorar la seva competitivitat. I tampoc és la prime-
ra vegada que el Solsonès viu el tancament d’empre-
ses del sector amb el conseqüent augment de l’atur de 

centenars de persones que no compten amb un pla per 
a diversificar l’economia del territori i així permetre 
noves oportunitats laborals.

El Govern de la Generalitat no ha reaccionat fins que 
la notícia ha estat una realitat, demostrant la seva falta 
de sensibilitat vers un sector que cal transformar i que 
està patint de manera greu la crisis des de fa anys. De 
nou, es posa en evidència la falta de política econòmi-
ca i industrial d’aquest Govern, i la falta de polítiques 
actives d’ocupació que permetin nous perfils professi-
onals i noves oportunitats de treball per tants i tants 
aturats.

Davant la preocupació per la situació dels treballadors 
i treballadores de l’empresa Tradema i del futur eco-
nòmic del Solsonès, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Desenvolupar en dos mesos un pla estratègic del 
clúster de la fusta al Solsonès amb els agents del ter-
ritori que coneixen el sector, com el Centre Tecnolò-
gic Forestal, els gremis empresarials, els sindicats ai-
xí com ajuntaments o el Consell Comarcal, per tal de 
cercar solucions de futur per un sector en crisi (elabo-
ració de pellet, briquetes o panells aïllants per habitat-
ges), amb compromisos financers explícits.

2. Reunir tots els estudis existents i remetre al Parla-
ment abans de dos mesos l’opinió i els compromisos 
concrets del Govern sobre les possibilitats existents en 
el sector forestal pel què fa a la creació d’ocupació i 
també en relació a oportunitats de futur en el camp de 
la bioenergia, per tal de diversificar –a més– l’ús tot 
sovint només turístic que es fa del nostre forest a tra-
vés de les estacions d’esquí.

3. Aprovar per Govern i presentar al Parlament el Pla 
de Política Forestal de Catalunya per tal, a més dels 
aspectes de cura del medi natural, d’estudiar, conèixer 
i plantejar noves alternatives i possibilitats econòmi-
ques que pot generar la nostra economia, i que com-
portarien noves oportunitats a territoris d’arreu del país.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el tancament 
de Tableros Tradema, SL, de Solsona
Tram. 250-00071/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’anunci per part de l’empresa Tableros Tradema, S.L. 
de la seva intenció de cessar les seves activitats i plan-
tejar un expedient de regulació d’ocupació ha causat 
un gran impacte a la població de Solsona i a la seva 
àrea d’influència, atès que podria deixar sense feina a 
142 treballadors directes i altres 160 d’indirectes.

L’autorització de la proposta plantejada per l’empre-
sa és de la competència del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

En el seu cas, tant la mediació per a la solució pactada 
del problema com l’adopció de les mesures coercitives 
en l’àmbit de la resolució de l’expedient de regulació 
d’ocupació, també són de la competència de l’indicat 
Departament.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a adoptar les mesures per tal de 
mediar en la solució del conflicte plantejat per l’anun-
cia de tancament de l’empresa Tableros Tradema, S.L. 
de Solsona i, arribat el cas, a garantir l’aplicació de la 
llei en defensa dels interessos dels treballadors afec-
tats mitjançant l’adopció de les mesures coercitives 
que siguin procedents.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera-
litat davant el Parlament per a donar comp-
te de l’estructura i la composició del Govern
Tram. 350-00001/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 del Ple del 
Parlament, tinguda el 23.01.2013, DSPC-P 4.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’estat de les finances de la Generalitat 
després de la suspensió de l’aplicació de di-
versos impostos i taxes per part del Tribunal 
Constitucional
Tram. 354-00025/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 916).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 22.01.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director 
territorial de Renfe Operadora a Catalunya 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè expliqui el contracte programa 
entre Renfe i la Generalitat
Tram. 356-00011/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 948).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 909/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 39/2003, del 17 de novembre, del sector 
ferroviari
Tram. 380-00003/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 478 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Pascual Sala 
Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, 
don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, 
don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela 
Asua Batarrita, don Francisco Pérez de los Cobos Ori-
huel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Olle-
ro Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan 
José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En los recursos de inconstitucionalidad acumulados 
núms. 908-2004, 909-2004, 917-2004, 918-2004, 930-
2004 y 933-2004, interpuestos contra la Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, del sector ferroviario. Han sido 
recurrentes el Consejo de Gobierno de la Junta de Ex-
tremadura, el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de 

Principado de Asturias, el Gobierno de Aragón y el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Man-
cha. Se ha personado el Gobierno de la Nación, repre-
sentado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la 
Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de 
febrero de 2004, el Letrado de la Junta de Extremadu-
ra, en nombre y representación de su Consejo de Go-
bierno, interpone recurso de inconstitucionalidad con-
tra los siguientes preceptos de la Ley 39/2003, de 17 
de noviembre, del sector ferroviario (en adelante, LSF): 
arts. 4.1 y 2; 7.1; 10.1; 11.2; 16.3; 44 (y por conexión los 
arts. 49, 50 y 51); 53.1 y 2; 57.4; y 81.1, letras g) y m).

Comienza dicho escrito con unas consideraciones so-
bre la finalidad de la Ley –la reforma liberalizadora 
del sistema ferroviario, en cumplimiento de diversas 
directivas europeas sobre la materia–, y sobre los tí-
tulos competenciales concernidos. A este respecto, 
señala, por un lado, que de los títulos competencia-
les que, según la disposición final segunda, amparan la 
Ley del sector ferroviario (arts. 149.1.1, 13, 14, 21 y 24 
CE) sólo los dos últimos son de directa aplicación en 
la materia y, por otro, recuerda las competencias ex-
clusivas que la Comunidad Autónoma de Extremadura 
ostenta en las materias sobre las que incide aquella ley 
[arts. 7.1.2), 3), 4), 27) y 33) de su Estatuto] así como 
la competencia ejecutiva ex art. 9.12 del Estatuto sobre 
la ordenación del transporte de mercancías y viajeros 
que tengan su origen y destino dentro de la Comuni-
dad Autónoma.

Tras esta introducción, se procede a identificar los pre-
ceptos concretos de la Ley que se consideran incons-
titucionales: 

a) Art. 4.1. y 2: Se cuestiona que al definir la red fe-
rroviaria de interés general (en adelante, red ferrovia-
ria de interés general) no respeta la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura del art. 7.1.4) 
de su Estatuto de Autonomía (EAE), que le otorga 
la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles 
cuyo itinerario se desarrolle íntegramente dentro del 
propio territorio de la región y, en los mismos térmi-
nos, los transportes terrestres, centros de contratación 
y terminales de carga en materia de transporte terres-
tre en el ámbito de la Comunidad Autónoma. De la 
manera en que está redactado extiende la competen-
cia estatal a todas las infraestructuras incluso aquellos 
que eventualmente fueran de titularidad de las Comu-
nidades Autónomas, equiparando de hecho el sistema 
común de transporte ferroviario con la red ferroviaria 
de interés general cuando ya en la STC 118/1996, de 
27 de junio, quedó sentado que el Estado por sí solo 
no puede configurar un sistema común de transporte, 
sino que este exige la coordinación e interconexión de 
redes conforme a las competencias del Estado y de las 
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Comunidades Autónomas. La red ferroviaria de inte-
rés general tiene que limitarse a las infraestructuras 
de titularidad estatal que transcurran por más de una 
Comunidad Autónoma o vinculadas al tráfico interna-
cional, pero no a aquellos tramos o líneas que trans-
curran íntegramente por el territorio de una sola Co-
munidad Autónoma. Por tanto, carece de fundamento 
constitucional la inclusión en la red ferroviaria de in-
terés general de los ramales de trazado íntegramente 
autonómico y las conexiones que sirvan de acceso a 
los principales núcleos de población y de transporte a 
las instalaciones esenciales para la economía y la de-
fensa nacional.

Se aduce que el consentimiento a que se refiere el 
apartado dos se contempla a raíz de la STC 118/1996, 
FJ 44, pronunciamiento referido a la red integrada de 
transporte ferroviario del art. 155.2 de la Ley de orde-
nación de los transportes terrestres en el que este Tri-
bunal entendió que no se respetaba el orden de com-
petencias en tanto que se exigía solo un informe de 
la Comunidad Autónoma y no el acuerdo favorable de 
esta en lo referente a líneas y servicios que discurren 
íntegramente por su territorio. Se sostiene que el art. 
155.2 de la Ley de ordenación de los transportes te-
rrestres (en adelante, LOTT) tiene distinto alcance y 
una formulación distinta a la del art. 4.2 LSF, por lo 
que el pronunciamiento de este Tribunal sobre el con-
sentimiento de las Comunidades Autónomas a este 
respecto puede y debe ser objeto de revisión.

b) Arts. 7.1 y 10.1: Se vulneran las competencias au-
tonómicas en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio, y eventualmente también las de comercio e 
industria. La formulación legal de estos artículos per-
mite que aquellas actividades que no constituyen in-
fraestructuras ferroviarias y cuyas instalaciones es-
tán sujetas al planeamiento se puedan desarrollar al 
margen del mismo y virtualmente sin control admi-
nistrativo. Con ello se desapodera a las Administra-
ciones competentes en materia de planeamiento para 
que puedan efectuar determinaciones en los planes es-
peciales de ordenación, para, por ejemplo, limitar la 
ubicación de industrias o zonas comerciales en la de-
nominada «zona de servicio ferroviario o equivalen-
te». Debe considerarse a este respecto que las «zonas 
de servicio ferroviario o equivalente», especialmente 
en ámbitos vinculados a estaciones o terminales de 
carga, a tenor del art. 9.1 LSF, incluyen los terrenos 
necesarios para la ejecución de las infraestructuras 
ferroviarias y para la realización de actividades pro-
pias del administrador de infraestructuras ferrovia-
rias, pudiéndose llevar a cabo también actividades de 
carácter industrial, comercial y de servicios. Además, 
conforme al art. 21.1.e) LSF, las competencias del ad-
ministrador o entidad pública empresarial incluyen la 
de explotación de los bienes de su titularidad, los que 
le sean adscritos y los que se le encomienden, lo que 
parece implicar que, en virtud de dicha cláusula, la 
ubicación de industrias, establecimientos comerciales 

o centros comerciales o de servicios (hoteles o aparca-
mientos, por ejemplo) en aquellas zonas les liberaría 
de la sujeción al planeamiento. Bastaría la oportuna 
previsión de tal actividad en el proyecto de delimita-
ción y utilización de espacios ferroviarios que aprueba 
el Ministerio de Fomento, con dotación de suelo para 
ello en el correspondiente plan especial que elabore la 
citada entidad pública empresarial. Los arts. 7.1 y 10.1 
LSF tienen la finalidad de facilitar una actividad de 
negocio a la entidad pública empresarial, que no tiene 
anclaje en el interés general que lo justifique frente a 
las Administraciones con competencias urbanísticas.

Establece el art. 10, además, un procedimiento para 
la aprobación de un plan especial de ordenación de la 
zona de servicio, dentro del proyecto de delimitación 
y utilización de espacios ferroviarios, cuya iniciativa 
igualmente corresponde al administrador de infraes-
tructuras que, con unas potestades relevantes, trami-
ta ante la Administración urbanística, que no pueda 
aprobarlo sin que previamente manifieste dicha enti-
dad empresarial su conformidad con el contenido, en 
cuyo caso deberá negociarse; y en caso de disconfor-
midad entre la Administración urbanística y la citada 
entidad empresarial se permite al Consejo de Minis-
tros resolver definitivamente, obviando las competen-
cias urbanísticas de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, pues el artículo 54.4 de la Ley 15/2001, de 
14 diciembre, del suelo y ordenación territorial de Ex-
tremadura atribuye dicha aprobación a la Junta de Ex-
tremadura. Recuerda con amplia cita del fundamento 
jurídico 30 de la STC 40/1998, de 19 febrero (reiterado 
en la STC 204/2002, de 31 octubre), que en dicha Sen-
tencia se consideró que la competencia autonómica 
en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas 
que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE en un 
mismo espacio físico, siempre que tengan un distinto 
objeto jurídico, cuyo ejercicio puede condicionar líci-
tamente la competencia de la Comunidad Autónoma 
sobre el mencionado sector material.

c) Art. 11.2: El art. 11, relativo a líneas o tramos de 
la infraestructura ferroviaria, y el art. 53, relativo a la 
prestación de los servicios de transporte ferroviario de 
interés público, que prevén la clausura de líneas o ser-
vicios deficitarios, son disposiciones con un contenido 
puramente economicista, que mal se compadece con 
los títulos competenciales estatales del art. 149.1.1 CE 
y de obras públicas de interés general, ambos títulos 
que justifican la Ley. Se cuestiona además que el pre-
cepto haga depender la clausura de la línea o tramo al-
tamente deficitario por el Consejo de Ministros de que 
las Comunidades Autónomas o las entidades locales 
afectadas no asumieran la financiación para la admi-
nistración de la línea ferroviaria o tramo de la mis-
ma. Ello implica desplazar los costes de explotación 
de una línea o tramo integrante de la red ferroviaria 
de interés general a una Administración que no es ti-
tular de aquella, lo cual supone una dejación de las 
competencias del Estado en materia de obras públicas 
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de interés general. Además, supone un contrasentido 
que, si dicha línea o tramo integra la red ferroviaria 
de interés general es porque tiene carácter esencial o 
interés general, y pretende garantizar un sistema co-
mún de transportes, como proclama el art. 4.1 en re-
lación con el art. 19.2 LSF, más ajustado al reparto de 
competencias sería que, mejor que sufragar económi-
camente la línea, le fuera traspasada a la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio se encuentre, previo su 
consentimiento.

d) Art. 16.3: El precepto dispone que el Ministerio de 
Fomento, previo informe de las Comunidades Autóno-
mas y entidades locales afectadas, podrá, por razones 
geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite 
de edificación diferente a la establecida con carácter 
general, en determinadas líneas que formen parte de 
la red ferroviaria de interés general o zonas o áreas 
delimitadas. Se cuestiona la inclusión de las razones 
«socioeconómicas» pues son de difícil comprensión y 
encaje constitucional. Esa formulación incurre en una 
quiebra del principio de seguridad jurídica y puede de-
rivar en arbitrariedad a la hora de fijar la línea de edi-
ficación, arbitrariedad prohibida por el art. 9.3 CE. Se 
cuestiona, en suma, la fijación de la línea de edifica-
ción en los términos del art. 16.3 por afectar al título 
competencial autonómico del art. 7.1.2) EAE.

Se argumenta que la línea de edificación en una línea 
ferroviaria tiene distinto alcance y consecuencias que 
en una carretera. En la legislación de carreteras la nor-
ma que fija el límite de edificación es una norma de 
defensa de la carretera, para impedir que una variante 
o carretera de circunvalación construida para elimi-
nar travesías de poblaciones pudiera ser convertida o 
degradada de nuevo en travesía de un nuevo núcleo de 
población, que obligara a construir una nueva variante 
o carretera de circunvalación. Al contrario de las ca-
rreteras, cuya construcción atrae nuevas edificaciones, 
la línea ferroviaria supone una molestia y no un acica-
te para edificar en su proximidad.

e) Art. 44.1 y, por conexión, arts. 49, 50 y 51: El art. 
44.1 regula la licencia de empresa ferroviaria, necesa-
ria para realizar el transporte ferroviario de viajeros y 
mercancías, que otorga el Ministerio de Fomento, pre-
vio informe del administrador de infraestructuras fe-
rroviarias, y que es única para toda la red ferroviaria 
de interés general (art. 44.2 LSF). A su vez, los arts. 
49, 50 y 51 se refieren a la conservación de la eficacia, 
la suspensión y la revocación de la licencia, decisio-
nes todas ellas que se atribuyen al Ministerio de Fo-
mento. La formulación del art. 44.1 y de los artículos 
señalados excluye la posibilidad de que las Comuni-
dades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, 
puedan otorgar las citadas licencias cuando se trate de 
servicios de transportes de mercancías o viajeros, cu-
yo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio 
de la región, aunque el servicio de transportes se lleve 
a cabo en las infraestructuras de la red ferroviaria de 

interés general. Por ello, se vulneran las competencias 
que Extremadura ha asumido en materia de transpor-
tes ferroviarios [art. 7.1.4) EAE], así como la compe-
tencia de ejecución que le corresponde en virtud del 
art. 9.12 EAE.

f) Art. 53.1 y 2: El art. 53.1 y 2 contempla la posi-
bilidad de declarar de interés público determinados 
servicios de transporte ferroviario sobre líneas o tra-
mos que integran la red ferroviaria de interés gene-
ral, cuando aquella resulte deficitaria o no se produzca 
en las adecuadas condiciones de frecuencia y calidad, 
y sea necesaria para garantizar la comunicación en-
tre distintas localidades. Ello puede hacerse también 
a instancia de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales, en cuyo caso estas serán responsa-
bles de su financiación, para lo que el Ministerio de 
Fomento podrá suscribir los oportunos convenios. Por 
un lado, se dan por reproducidas las alegaciones an-
teriores sobre la competencia autonómica cuando el 
transporte ferroviario discurra íntegramente dentro de 
su territorio. Por otro, se cuestiona la formulación del 
segundo párrafo del art. 53.1. Si se justifica el servi-
cio público de transporte ferroviario en virtud de los 
arts. 149.1.1 y 14 CE, no puede después la Adminis-
tración General del Estado clausurar la línea o tramo 
solamente por criterios económicos, o mantenerla so-
lo a instancia de una Comunidad Autónoma o entidad 
local. La finalidad de la norma obedece a la preten-
sión de asegurar el cobro de la subvención por déficit 
de explotación, mediante convenio con la Administra-
ción del Estado; ello no es admisible, pues la efectiva 
prestación de un servicio de transporte ferroviario no 
puede estar al albur de la voluntad política de la Ad-
ministración General del Estado para suscribir el con-
venio. Se destaca además que el convenio se suscribe 
directamente con el Ministerio de Fomento, y no con 
la prestadora del servicio, como ocurre en un convenio 
que tiene la Junta de Extremadura con RENFE (Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles) para prestar 
el servicio en determinadas líneas. Ello afecta eviden-
temente a la autonomía política y financiera autonómi-
ca, pues no se contempla la posibilidad de que aquellos 
servicios de transportes ferroviarios puedan contratar-
se directamente con una empresa ferroviaria o incluso 
pueda crearse una empresa que preste ese servicio en 
el tramo que discurre íntegramente dentro de su terri-
torio. Lo que se considera inconstitucional no es que la 
Comunidad Autónoma de Extremadura pueda subven-
cionar servicios ferroviarios prestados en la red ferro-
viaria de interés general llevados a cabo por empresas 
públicas o privadas, sino que dicho servicio haya de 
financiarse con la intervención del Ministerio de Fo-
mento como intermediario financiero. Tampoco puede 
entenderse que la mediación del Ministerio de Fomen-
to sea el instrumento que se reserva el Estado para la 
ejecución directa en el sentido del art. 9.12 EAE.

g) Art. 57.4 y, por conexión, art. 81.1, letras g) y m): 
El art. 57.4 viene referido al certificado de seguridad, 
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que permite prestar servicios sobre la red ferroviaria 
de interés general y que es emitido por el Ministerio 
de Fomento o, en su caso, por el administrador de in-
fraestructuras ferroviarios u otro facultado por aquel. 
Esa previsión no tiene anclaje competencial, ya que –
por un lado– la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra tiene competencia exclusiva en materia de industria 
con arreglo al art. 7.1.27) EAE y –por otro– el Re-
al Decreto 636/1995, de 21 de abril, de ampliación y 
adaptación de funciones y servicios traspasados por la 
Administración General del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de industria so-
lo reserva al Estado la competencia sobre homologa-
ciones de vehículos, componentes, partes integrantes, 
piezas y sistemas que afecten al tráfico y circulación, 
a tenor del art. 13.4 de la Ley 21/1992, de 16 de ju-
lio. La jurisprudencia constitucional avala que el cer-
tificado de seguridad queda encuadrado en la materia 
de seguridad industrial, comprendida a su vez en el 
título competencial de «industria» y cita a este respec-
to un fragmento del fundamento jurídico 3 de la STC 
243/1994, de 21 de julio. En suma, aunque el Estado 
pueda fijar las condiciones para otorgar el certificado 
de seguridad, la expedición del mismo corresponde a 
la Administración autonómica donde radique el domi-
cilio social de la empresa ferroviaria que lo solicite. La 
vulneración competencial se extiende también al art. 
81.1, letra g), que señala la competencia del Ministerio 
de Fomento para otorgar los certificados de seguridad.

La anterior conclusión se hace extensiva igualmente 
al art. 81.1, letra m), en tanto que atribuye al citado 
Ministerio la competencia para homologar los centros 
habilitados para certificar la idoneidad del material ro-
dante y la formación del personal, con la posibilidad 
de delegarlo al administrador de infraestructuras fe-
rroviarias. Materia que se encuadra plenamente en la 
competencia de industria que tiene atribuida la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

2. Por providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección 
Cuarta del Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 908-
2004 y dar traslado del mismo, así como de los do-
cumentos presentados, al Congreso de los Diputados, 
al Senado y al Gobierno, al objeto de que, en el pla-
zo de quince días, puedan personarse en el proceso y 
formular las alegaciones que estimaren pertinentes. Se 
acordó, asimismo, publicar la incoación del recurso en 
«Boletín Oficial del Estado».

3. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de fe-
brero de 2004, el Letrado del Parlamento de Cataluña, 
en la representación que legalmente ostenta, interpone 
recurso de inconstitucionalidad contra los siguientes 
preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
sector ferroviario: arts. 2. a); 4.1, 2 y 3; 11.1 y 2; 16.3; 
28; 44, apartados 1 y 2; 49; 50; 51; 53, apartado 2; 54, 
apartado 2; 57, apartado 4; 81, apartado 1, letras b), f), 
g) y m); y la disposición adicional novena.

En la primera parte del escrito de interposición del re-
curso se realizan unas consideraciones de alcance ge-
neral. Se señala, en primer lugar, que la Ley 39/2003 
tiene un doble objetivo: por una parte, la incorpora-
ción al derecho interno de las disposiciones de un con-
junto de directivas comunitarias que promueven la 
separación de las actividades de administración de la 
infraestructura ferroviaria respecto de la explotación 
de los servicios que en ella se prestan, así como la pro-
gresiva apertura del transporte ferroviario a la compe-
tencia; por otra, la reordenación del sector ferroviario 
estatal de forma que se permita la progresiva entrada 
de nuevos actores en dicho mercado. En cuanto al pri-
mer objetivo, se recuerda ampliamente la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional que ha afirmado que 
la transposición del derecho comunitario derivado al 
ordenamiento interno debe seguir los criterios cons-
titucionales y estatutarios de reparto de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas y que 
la adhesión a las Comunidades Europeas no compor-
ta en ningún caso alteración del sistema competencial 
interno (citando las SSTC 252/88, 76/1991, 115/1991, 
236/1991, 79/1992, 141/1993 y 112/1995).

El segundo y más extenso bloque de estas considera-
ciones generales de carácter introductorio se centra en 
el análisis del sistema constitucional de distribución 
de competencias en el ámbito del sector ferroviario. Se 
comienza señalando que la Ley 39/2003 afirma que se 
ampara en los arts. 149.1.1, 13, 14, 21 y 24 CE, pero no 
precisa qué preceptos se dictan al amparo de dichos 
títulos competenciales, a pesar de que cada uno de 
esos preceptos tiene un alcance y una interpretación 
jurisprudencial diferente. A continuación se exponen 
los preceptos constitucionales y estatutarios que de-
ben tenerse presentes en materia de transportes, los 
arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE y 9.15 y 11.9 EAC, y se re-
produce un amplio fragmento de la STC 118/1996, de 
27 de junio (FJ 1), en la que el Tribunal Constitucio-
nal afirma que «el criterio territorial se configura co-
mo elemento esencial en el sistema de distribución de 
competencias de transportes terrestres», y que «de ello 
se desprende, como consecuencia inmediata, especial-
mente transcendente en el presente caso, que el Estado 
no puede incidir sobre la ordenación de los transpor-
tes intracomunitarios, excepto cuando se halle habili-
tado para hacerlo por títulos distintos del transporte». 
Finalmente, se interpretan los títulos competenciales 
existentes en la materia. En relación con las infraes-
tructuras, el art. 149.1.21 CE, que no distingue entre 
infraestructuras y transportes, atribuye al Estado la 
competencia legislativa y ejecutiva sobre las infraes-
tructuras ferroviarias que conecten el territorio de di-
ferentes Comunidades Autónomas. Por su parte, el art. 
9.15 EAC otorga a la Generalitat las competencias le-
gislativas y ejecutivas sobre las infraestructuras ferro-
viarias no asignadas al Estado por el art. 149.1.21 CE, 
o sea, sobre las infraestructuras que no salgan del te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En 
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relación con los transportes, el art. 149.1.21 CE, que 
no distingue entre infraestructuras y transportes, atri-
buye al Estado la competencia legislativa y ejecutiva 
sobre los transportes ferroviarios que circulen por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma. Asi-
mismo, del bloque de constitucionalidad se desprende 
que el Estado tiene competencia legislativa sobre los 
transportes intracomunitarios que circulen sobre in-
fraestructuras estatales y competencia ejecutiva sobre 
estos transportes siempre y cuando se reserve la ejecu-
ción. Teniendo en cuenta tanto el art. 9.15 EAC como 
el art. 11.9 EAC, la Generalitat tiene la competencia 
legislativa y ejecutiva sobre los transportes ferrovia-
rios intracomunitarios que circulen por infraestructu-
ras autonómicas y la competencia ejecutiva sobre los 
transportes ferroviarios con origen y destino en la Co-
munidad Autónoma que circulen por infraestructuras 
estatales siempre y cuando, en este último caso, el Es-
tado no se haya reservado la ejecución.

A lo anterior se añaden unas consideraciones sobre la 
cláusula del art. 11.9 EAC que prevé la facultad de re-
serva estatal de la ejecución directa sobre transportes 
con origen y destino en la Comunidad Autónoma que 
circulen por infraestructuras estatales. Dicha cláusula 
debe ser contextualizada en el contexto de la liberali-
zación de los servicios de transporte ferroviario que, 
siguiendo las directivas comunitarias, se establece en 
la Ley 39/2003, pues con la liberalización tales servi-
cios pasan a ser conceptuados como servicios de in-
terés general en régimen de libre competencia y, por 
tanto, pierde sentido que el Estado se reserve la eje-
cución directa de determinados transportes ferrovia-
rios intracomunitarios. La cláusula fue incluida en el 
Estatuto de Autonomía en un momento en que el Es-
tado era el principal prestador de servicios de trans-
porte ferroviario, a través de RENFE, a quien se per-
mitió continuar prestando los servicios que consideró 
necesarios, evitando la posibilidad de que la Genera-
litat pudiese prestarlos directamente o los asignase a 
empresas privadas y, de rebote, evitando también que 
la Generalitat ejerciese el resto de potestades encua-
drables en la competencia ejecutiva en materia de 
transportes ferroviarios, como, por ejemplo la potes-
tad sancionadora. La previsión de que el Estado pueda 
reservarse la gestión directa de servicios ferroviarios 
intracomunitarios no está amparada por ningún pará-
metro objetivo, ni límite temporal, razones por las que 
a la luz de la interpretación del bloque de la constitu-
cionalidad y la jurisprudencia constitucional, el inciso 
final del art. 11.9 EAC, restrictivo de las potestades 
autonómicas más allá de los términos del art. 148.1.5 
CE, por sí sola no es criterio suficiente para legitimar 
la expansión de las competencias estatales basadas en 
tales supuestos. Por último, los preceptos constitucio-
nales y estatutarios examinados no contienen ninguna 
cláusula delimitadora de las competencias estatales en 
función de la defensa del interés general, como sí lo 
hacen, por ejemplo, el art. 149.1.24 CE («obras públi-

cas de interés general») o el art. 149.1.20 CE («puertos 
de interés general: aeropuertos de interés general»). En 
consecuencia, la creación por ley de una red integrada 
de interés general que integre líneas supracomunita-
rias e intracomunitarias supone una grave distorsión 
del sistema constitucional de distribución de compe-
tencias.

En la segunda parte del escrito se concreta el alcan-
ce de los arts. 149.1.1, 13, 14 y 24 CE que junto al art. 
149.1.21 CE han sido invocados por el Estado para jus-
tificar su competencia para dictar la Ley 39/2003. El 
art. 149.1.1 CE no supone un reconocimiento a favor 
del Estado para regular cualquier materia de forma 
que se imponga un mínimo común uniforme al or-
denamiento jurídico que emane de las Comunidades 
Autónomas. El término «condiciones básicas» no pue-
de considerarse como sinónimo de «legislación bási-
ca», «bases» o «normas básicas». La expresión se re-
fiere a una materia muy concreta y definida, centrada 
en el establecimiento de condiciones o requisitos im-
prescindibles y de necesaria vigencia para garantizar 
la igualdad, en todo el territorio estatal, en el ejerci-
cio de los derechos y deberes constitucionales. El art. 
149.1.1 CE no puede servir para ampliar las competen-
cias estatales en las diversas materias contempladas en 
el art. 149.1 CE, ni para atribuir al Estado nuevas fa-
cultades de intervención en los ámbitos de competen-
cia autonómica. Esta interpretación restrictiva viene 
confirmada por la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal [SSTC 37/1981, FJ 3; 37/1987, FJ 9; 86/1990, FJ 5; 
149/1991, FJ 1; 13/1992, FJ 7; 43/1996; y 61/1997, FJ 
7 a)]. En definitiva, en ningún caso puede el Estado 
utilizar el art. 149.1.1 CE para asumir funciones que, 
más que garantizar estas posiciones jurídicas funda-
mentales o de contenido primario en el ejercicio de los 
derechos, supusieran una infracción del orden consti-
tucional de competencias. La apelación al art. 149.1.1 
CE ha de ser residual y excepcional, cuando no existan 
títulos competenciales específicos que den cobertura a 
las competencias del Estado, por lo que su utilización 
requiere que se especifique expresamente los artículos 
que se dictan a su amparo.

Por lo que respecto al art. 149.1.13 CE, se comienza 
sintetizando la doctrina constitucional sobre el con-
cepto de «bases» o «legislación básica». Las normas 
básicas deben formularse, salvo casos excepcionales 
debidamente justificados, como principios generales 
y pueden incluir condiciones mínimas y parámetros, 
pero no pueden diseñar el régimen organizativo pro-
pio, ni llegar a un tal grado de detalle que impida a 
las Comunidades Autónomas establecer su propia op-
ción legislativa. A continuación se expone el alcan-
ce concreto de la competencia estatal para dictar las 
bases y la coordinación de la planificación económi-
ca general. De acuerdo con la jurisprudencia consti-
tucional (se reproducen fragmentos determinados de 
las SSTC 171/1996, FJ 3; y 128/1999, FJ 7), la compe-
tencia estatal ex art. 149.1.13 CE es sintetizada en cua-
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tro ideas: la competencia estatal abarca la definición 
de las líneas directrices, criterios globales y adopción 
de medidas precisas tendentes a alcanzar los objetivos 
de política económica global o sectorial; las decisio-
nes adoptadas a su amparo no pueden extenderse has-
ta incluir cualquier acción de naturaleza económica y 
deben ceñirse a aspectos estrictamente indispensables 
para la consecución de los fines de política económi-
ca; las acciones propuestas deben tener una inciden-
cia directa y significativa en la actividad económica 
general; la intervención estatal debe dejar libertad de 
decisión a las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus competencias, sin que pueda vaciarlas de con-
tenido. Con base en dicha consolidada doctrina cons-
titucional se señala que, si bien el sector ferroviario 
tiene una relevancia económica de primer orden que 
justifica la competencia estatal reguladora de las bases 
y la función coordinadora, no puede pretenderse con 
la apelación a este precepto constitucional expandir 
la intervención del Estado hasta el grado de vaciar de 
contenido las competencias autonómicas sobre trans-
porte ferroviario intracomunitario. Se recuerda lo se-
ñalado respecto a la coordinación ex art. 149.1.13 CE 
en la STC 118/1996, FJ 11. La apelación al art. 149.1.13 
CE solo sería congruente con el objetivo de la Ley co-
mo título habilitador para la formulación de la regula-
ción básica del proceso de liberación de los transpor-
tes ferroviarios.

El art. 149.1.14 CE ampara el título IX de la Ley 
39/2003 («régimen económico y tributario»), siempre 
y cuando este título se entienda referido a las infraes-
tructuras y servicios de competencia estatal.

El art. 149.1.24 CE contiene un criterio de delimitación 
material que abarca desde la planificación de las obras 
públicas de interés general o cuya realización afecte a 
más de una Comunidad Autónoma hasta su financia-
ción y ejecución. Pero debe tomarse en cuenta que el 
art. 9.13 EAC atribuye a la Generalitat la competencia 
exclusiva sobre las obras públicas que no tengan la ca-
lificación legal de obras de interés general del Estado. 
La declaración de interés general es actualmente una 
decisión unilateral y discrecional exclusiva de la Ad-
ministración del Estado, cuando tendría que partir de 
unos supuestos objetivos y motivados suficientemente 
para que el alcance de la declaración respetase la dis-
tribución de competencias entre Estado y Comunida-
des Autónomas, según los ámbitos sectoriales en los 
cuales inciden las obras de interés general del Estado.

En la tercera parte del escrito se concretan los precep-
tos impugnados y los motivos de tales impugnaciones: 

a) Art. 2, apartado a). El apartado establece como uno 
de los fines de la Ley el de «garantizar un sistema co-
mún de transporte ferroviario en el territorio del Esta-
do». Tal como concreta el art. 4 del mismo texto legal, 
ello consiste en configurar una red ferroviaria de inte-
rés general. Este redactado es casi idéntico al del art. 3 
a) LOTT, que fija como uno de sus principios genera-

les el «establecimiento y mantenimiento de un sistema 
común de transportes en todo el Estado, mediante la 
coordinación o interconexión de las redes, servicios o 
actividades que lo integran, y de las actuaciones de los 
distintos órganos y Administraciones Públicas compe-
tentes». La STC 118/1996, de 27 de junio, FFJJ 10 y 
11, declaró constitucional el art. 3 a) LOTT porque los 
principios generales no implicaban contenido norma-
tivo concreto y porque el sistema común de transpor-
tes sería fruto de la coordinación e interconexión de 
redes, servicios o actividades que lo integraban y de 
las actuaciones de las Administraciones públicas com-
petentes. Estas referencias han desaparecido en el art. 
2 a) de la Ley 39/2003, motivo por el que su redacción 
resulta inconstitucional, por apartarse de las directri-
ces de la Sentencia citada y pretender configurar un 
sistema común vinculante tanto para los transportes 
supracomunitarios como para los intracomunitarios.

b) Art. 4, apartados 1, 2 y 3. El primer apartado del 
precepto, que concreta la composición de la red fe-
rroviaria de interés general, hace una equiparación de 
facto entre «sistema común de transporte ferroviario» 
y «red ferroviaria de interés general», que comporta 
establecer la competencia exclusiva estatal, cuando ha 
quedado determinado por la STC 118/1996 que el Es-
tado no puede por sí solo configurar un sistema co-
mún de transporte, sino que este es el resultado de la 
coordinación e interconexión de redes gestionadas por 
las respectivas Administraciones competentes estatal 
y autonómicas. Por tanto, esa equiparación no tiene 
soporte constitucional, y la red ferroviaria de interés 
general se ha de limitar a aquellas infraestructuras de 
competencia estatal, ya que no todas las infraestruc-
turas necesarias para el correcto funcionamiento del 
sistema común de transportes tienen que ser de titu-
laridad estatal, pudiendo serlo perfectamente también 
las de competencia autonómica. Esta cláusula expan-
siva y de contenido indeterminado es claramente in-
constitucional y tendría que comportar la anulación 
por tal motivo del inciso «que resultan esenciales pa-
ra garantizar un sistema común de transporte ferro-
viario en todo el territorio del Estado o cuya admi-
nistración conjunta resulte necesaria para el correcto 
funcionamiento del sistema común de transporte». El 
art. 155.1 LOTT creaba la red nacional integrada de 
transporte ferroviario, que tenía una función similar a 
la red ferroviaria de interés general, pero el contenido 
del precepto (cuya constitucionalidad fue abordada en 
la STC 118/1996, FJ 44) era sustancialmente diferen-
te respecto al del art. 4.1 de la Ley 39/2003. Nada se 
puede objetar a la inclusión dentro de la red ferroviaria 
de interés general de las infraestructuras vinculadas a 
los itinerarios de tráfico internacional, como tampo-
co las que enlazan diversas Comunidades Autónomas, 
pero carece de fundamento constitucional incluir las 
conexiones a estas redes cuando sean ramales de tra-
zado íntegramente intraautonómico, así como las que 
sirven de acceso a los principales núcleos de pobla-
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ción y de transporte o instalaciones esenciales para la 
economía. La interconexión de las vías, consustancial 
a la eficaz prestación de los servicios ferroviarios, no 
puede suponer por sí sola la reducción de las compe-
tencias autonómicas a las infraestructuras totalmente 
desconectadas de la red ferroviaria general, ya que en 
la práctica comportaría diluir la distinción entre re-
des intracomunitarias y supracomunitarias. El crite-
rio tendría que ser otorgar a las Comunidades Autóno-
mas las competencias que puedan ser territorializadas 
dentro de su ámbito administrativo. La inclusión en la 
red ferroviaria de interés general de las infraestructu-
ras de acceso a los principales núcleos de población 
de transporte o instalaciones esenciales para la econo-
mía, aunque sean intraautonómicas y no conecten con 
otras vías que sean de titularidad estatal, supone una 
interpretación expansiva y desproporcionada del art. 
149.1.13 CE, que no se puede fundamentar en el art. 
149.1.21 CE ni en la jurisprudencia constitucional que 
mantiene el criterio territorial como parámetro para la 
asignación de competencias entre Estado y Comuni-
dades Autónomas.

El apartado 2 del artículo 4 establece que correspon-
de al Ministro de Fomento acordar, en cada momen-
to, la inclusión en la red ferroviaria de interés general 
de nuevas infraestructuras ferroviarias cuando razo-
nes de interés general así lo justifiquen, previo informe 
de las Comunidades Autónomas afectadas o previo 
consentimiento de la Comunidad Autónoma afectada 
cuando la infraestructura en cuestión discurra íntegra-
mente por el territorio de una sola Comunidad Autó-
noma. El análisis parte de lo que el Tribunal Consti-
tucional señaló en la Sentencia 118/1996, FJ 44, con 
respecto al art. 155 LOTT. El art. 4.2 no diferencia de 
una manera suficientemente clara los supuestos en que 
las líneas susceptibles de inclusión en la red ferrovia-
ria de interés general son supra comunitaria o intra-
comunitarias. Parece ser que, en todo caso, el artículo 
está pensado para incorporar líneas intracomunitarias 
que pueden afectar a varias Comunidades Autónomas 
(caso del párrafo primero) o a una sola (caso del párra-
fo segundo). En el primer supuesto solo prevé el infor-
me de las Comunidades Autónomas y en el segundo 
exige que la Comunidad Autónoma sea favorable para 
consumar la incorporación. El primer párrafo de este 
apartado 2 se refiere a la inclusión de infraestructuras 
ferroviarias de nueva creación de carácter supracomu-
nitario. Sólo desde esta perspectiva podría considerar-
se constitucional el precepto, ya que entraría dentro de 
las competencias estatales, atendiendo al criterio de 
distribución territorial fijado por la Constitución y por 
la jurisprudencia constitucional reiteradamente citada. 
Sin embargo, no consideramos un criterio constitucio-
nalmente admisible la apreciación de razones de in-
terés general por su indeterminación y por su falta de 
fundamento en el bloque de constitucionalidad apli-
cable a los transportes terrestres. Por lo que respecta 
al segundo párrafo, es inconstitucional en la medida 

en que limita exclusivamente el consentimiento de las 
Comunidades Autónomas a las líneas intracomunita-
rias y que no tengan conexión con la red ferroviaria de 
interés general. Esta última exigencia, que no figura-
ba en el art. 155 LOTT, permitiría incorporar a la red 
estatal líneas intracomunitarias solo por el hecho de 
tener conexión funcional o material con la red ferro-
viaria de interés general.

El apartado 3 del artículo 4 regula la posible exclusión 
de una determinada infraestructura ferroviaria de la 
red ferroviaria de interés general siempre que hayan 
desaparecido los motivos de interés general que justi-
ficaron su inclusión en aquella. El precepto es incons-
titucional puesto que el criterio del interés general está 
falto de base constitucional en el sector ferroviario.

c) Art. 11, apartados 1 y 2. El artículo 11 permite la 
clausura de líneas ferroviarias que sean altamente de-
ficitarias mediante acuerdo del Consejo de Ministros, 
una vez se haya acreditado la desaparición de los mo-
tivos de interés general que justificaron su inclusión en 
la red ferroviaria de interés general. Sin embargo, la 
clausura de la línea solo podrá ser acordada si previa-
mente la Comunidad Autónoma o las entidades loca-
les afectadas no aceptan asumir su financiación. Este 
precepto plantea dos interrogantes. En primer lugar, 
y tal y como se ha indicado al examinar el art. 4.3, la 
regulación es contradictoria con la propia naturaleza 
del modelo de articulación competencial que realiza 
la Ley (que, por su parte, ya hemos rechazado, ya que 
ignora el criterio territorial se basa exclusivamente en 
una consideración, de interés general que no parece 
en los arts. 148.5 y 149.1.21 CE, ni en los arts. 9.15 y 
11.9 EAC). En efecto, según este modelo, si la línea en 
cuestión ya no es de interés general, lo que se debía ha-
cer es transferirla sin más a la Comunidad Autónoma 
correspondiente, independientemente de su carácter 
deficitario o no. Posteriormente sería esta quien deci-
diese, de acuerdo con su propia normativa, si la línea 
debe ser o no clausurada. En segundo lugar, el pre-
cepto no aclara si la línea, una vez decidida su finan-
ciación por la Comunidad Autónoma o las entidades 
locales afectadas, es transferida a la Administración 
autonómica o no. El segundo caso sería especialmente 
atentatorio para las competencias de la Generalitat de 
Cataluña, que se vería obligada a financiar una línea 
sobre la cual no tendría la titularidad. En la medida en 
que se pueden referir a líneas intracomunitarias, los 
dos primeros apartados del art. 11 vulneran el orden 
constitucional y estatutario de competencias.

d) Art. 16, apartado 3. El precepto establece que la lí-
nea límite de edificación impuesta a ambos lados de 
las líneas ferroviarias, que se fija a 50 metros a todos 
los efectos, podrá ser ampliada mediante acuerdo del 
Ministerio de Fomento en determinadas zonas o áreas 
delimitadas, previo informe de las Comunidades Autó-
nomas y entidades locales afectadas. Está claro que el 
precepto se refiere a una ampliación de dicho límite y 
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no su reducción, ya que esta ya se prevé en el apartado 
2 del mismo artículo. Sin perjuicio de los problemas 
que esta regulación podría plantear en relación al art. 
53.2 CE, que exige una norma con rango de ley para 
la regulación de los derechos y libertades reconocidos 
por el capítulo segundo del título I de la Carta Magna, 
se produce de forma indudable una afectación directa a 
las competencias de las Comunidades Autónomas y de 
las entidades locales en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, en la medida en que la línea límite 
así definida impide de forma absoluta cualquier tipo de 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para el 
mantenimiento y la conservación de las edificaciones 
existentes en el momento de la entrada en vigor de la 
Ley. Un precepto aparentemente similar, el art. 23.2 de 
la Ley 22/1988, de 28 julio, de costas, planteaba idén-
ticos problemas de colisión con las competencias au-
tonómicas citadas, aunque referidos en aquella ocasión 
a la titularidad del Estado sobre el dominio público de 
las playas y de la zona marítimo-terrestre, de acuerdo 
con el artículo 132.2 CE. La similitud es solo aparente 
porque el citado precepto exigía dos condiciones para 
la ampliación del límite general de 100 metros de la 
zona de servidumbre marítimo-terrestre: la ampliación 
solo podría realizarse en la medida en que fuese nece-
saria para asegurar la efectividad de la servidumbre, y 
además requería acuerdo de la Comunidad Autónoma 
y del Ayuntamiento correspondiente. Es por ello que la 
STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2, avaló dicha regula-
ción. Ninguna de dichas condiciones aparece en el art. 
16.3, que utiliza una vaga referencia a «razones geográ-
ficas o socioeconómicas» falta de precisión para justifi-
car la decisión de ampliación. Por todo esto, el precepto 
vulneraría el orden constitucional y estatutario de com-
petencias.

e) Art. 28. El precepto regula el estatuto del adminis-
trador de infraestructuras ferroviarias, con especial re-
ferencia a su estructura organizativa básica y a la com-
posición y atribuciones de sus órganos de dirección. 
Se aprecia aquí un olvido claro del mandato del art. 
53 EAC, que exige la participación de la Generalitat, 
mediante la designación de sus propios representantes, 
en las empresas públicas del Estado cuya competencia 
se extiende al territorio catalán y que por su naturale-
za no sean objeto transferencias. El administrador de 
infraestructuras ferroviarias encaja claramente dentro 
de la expresión «empresas públicas del Estado» que 
utiliza el art. 53 EAC. Se puede sostener que el artícu-
lo impugnado no excluye dicha participación, que po-
dría ser prevista de forma adecuada en el real decreto 
habilitado por el art. 28 para establecer la estructura 
del ente. Pero el precepto estatutario mencionado exi-
ge que la participación se defina mediante una norma 
de rango legal, y es la ley objeto este recurso la que 
por su propia naturaleza y contenido tendría que haber 
precisado el mandato estatutario. Por todo ello, el art. 
28 sería inconstitucional.

A pesar de que en la STC 118/1996 el Tribunal Cons-
titucional declaró la constitucionalidad del art. 187.1 
LOTT (el cual no preveía la intervención de la Gene-
ralitat en el control técnico y de eficacia de la gestión 
de RENFE) con el argumento de que el citado art. 53 
EAC que impone la participación de la Generalitat en 
las empresas públicas estatales, lo hacía «de acuerdo 
con aquello que establecen las leyes del Estado» (FJ 
48), el art. 28 incurre en vicio de inconstitucionalidad 
por dos razones. Por un lado, el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional se produjo en relación a un 
precepto que regulaba, no la estructura y los órganos 
de dirección de Renfe (que es el supuesto previsto por 
art. 53 EAC), sino el control técnico y de eficacia de 
su gestión, que correspondía al Gobierno con una re-
dacción casi idéntica a la del art. 27 de la Ley 39/2003, 
cuya constitucionalidad no se cuestiona en este recur-
so. Por otro lado, la expresión «de acuerdo con aque-
llo que establezcan las leyes del Estado» no puede in-
terpretarse en el sentido de remitir a la voluntad del 
legislador estatal la existencia o no de esta participa-
ción. La participación tendrá que existir, y debe ser la 
propia Ley, que se refiere precisamente a la estructura 
y el estatuto del administrador de infraestructuras, la 
que haga efectivo el mandato estatutario, todo ello sin 
perjuicio de que el legislador estatal disponga de plena 
libertad para hacerlo en la forma, con alcance y con 
extensión que considere conveniente.

f) Arts. 44, apartados 1 y 2, 49, 50 y 51. En el capí-
tulo II del título IV regula la concesión de licencias 
de empresa ferroviaria, necesarios para operar sobre 
la red de interés general previa adjudicación de la ca-
pacidad de infraestructura. De entre estos artículos re-
sulta crucial el examen del art. 44, sobre concesión de 
la licencia; los otros se refieren a cuestiones deriva-
das, como son el control del cumplimiento las condi-
ciones impuestas a los titulares de licencias (art. 49), 
su suspensión (art. 50) y su revocación (art. 51). Nin-
guna de estas previsiones ha de afectar a la actuación 
de los operadores sobre la red comunitaria, que será 
regulada libremente por la Comunidad Autónoma, sin 
más límites que los derivados de los mandatos consti-
tucionales y estatutarios, así como de las exigencias de 
apertura del mercado y la libre competencia.

De la aplicación a esta materia de los criterios antes 
señalados para distinguir y concretar las competen-
cias del Estado y de la Generalitat de Cataluña en ma-
teria de transportes, en particular a partir de las pre-
visiones del art. 11.9 EAC, se extraen las siguientes 
conclusiones: A) Las atribuciones de la Generalitat de 
Cataluña para ordenar el transporte de viajeros y mer-
cancías son solo de carácter ejecutivo, limitadas a con-
cesión, control, suspensión y revocación de licencias. 
Por tanto, esas atribuciones tendrán que realizarse con 
sujeción a la normativa dictada por el Estado, conte-
nida principalmente en los arts. 45 (requisitos para la 
obtención de la licencia), 46 (capacidad financiera de 
los solicitantes), 47 (competencia profesional del soli-
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citante) y 48 (cobertura de responsabilidad civil), así 
como al desarrollo reglamentario que los menciona-
dos preceptos requieran. De esta manera estas licen-
cias tendrán que ser reconocidas como válidas por el 
Estado, de la misma forma que la Generalitat tendrá 
que reconocer las otorgadas por este, Sin perjuicio 
del control judicial al que unas y otras están someti-
das. B) Las licencias otorgadas por el Ministerio de 
Fomento habilitarán para solicitar la adjudicación de 
capacidad de infraestructura en aquellos trayectos de 
la red general cuyo origen o destino se encuentre fuera 
del territorio de Cataluña, así como en aquellos cuya 
ejecución directa se haya reservado al Estado, aunque 
su trayecto transcurra íntegramente por el menciona-
do territorio. C) Las licencias otorgadas por la Gene-
ralitat habilitarán para solicitar la adjudicación de ca-
pacidad de infraestructura en aquellos trayectos de la 
red general cuyo origen y destino se encuentran dentro 
del territorio de Cataluña, con excepción de aquellos 
cuya ejecución directa se haya reservado el Estado. 
A la vista de lo expuesto, las referencias exclusivas al 
Ministerio de Fomento como único competente para 
otorgar las licencias (art. 44.1, inciso final), verificar 
el cumplimiento los requisitos de su conservación (art. 
49), suspenderlas (art. 50.1, primer inciso) y revocarlas 
(art. 51.2) vulneran las competencias de la Generalitat 
de Cataluña y, por tanto, son inconstitucionales. Tam-
bién es inconstitucional el art. 24.2 en tanto que la li-
cencia de empresa ferroviaria será única para toda la 
red ferroviaria de interés general, ya que niega la po-
sibilidad de que la Generalitat tenga competencia para 
otorgar la licencia de empresa ferroviaria respecto de 
aquellas solicitudes que pretendan operar exclusiva-
mente dentro del territorio de Cataluña, puesto que se 
trata de un transporte intracomunitario sobre el cual 
se pueden ejercer las competencias estatutarias del art. 
11.9 EAC.

g) Art. 53.2. No es congruente que, reconociendo ex-
presamente el Estado la existencia del interés público, 
se desentienda de todo compromiso financiero, trasla-
dando íntegramente esta responsabilidad a las Comu-
nidades Autónomas o a las entidades locales. Sólo en 
el segundo párrafo del apartado 2 del precepto se dis-
pone que «a efectos de financiar el coste del servicio, 
el Ministerio de Fomento podrá celebrar los oportunos 
convenios con las Comunidades Autónomas y las en-
tidades locales». Cuando el servicio de transporte fe-
rroviario que se declare de interés público se tenga que 
prestar sobre infraestructuras de titularidad estatal pe-
ro en un tramo de la red que transcurra íntegramen-
te dentro del territorio de una Comunidad Autónoma 
que, como Cataluña, tenga competencia de ordenación 
del transporte (art. 11.9 EAC), la declaración de inte-
rés público, unida a la responsabilidad de la financia-
ción de servicio, ha de ir también unida a la potestad 
de otorgamiento de la autorización para poder pres-
tarlo. Resulta contrario al reparto competencial entre 
Estado y Generalitat en esta materia que la obligación 

de la Comunidad Autónoma de financiar el servicio no 
vaya acompañada de las correspondientes facultades 
de ordenación. La autorización en tales supuestos debe 
ser otorgada por la Comunidad Autónoma que finan-
cie total o mayoritariamente el servicio, no por el Mi-
nisterio de Fomento. Por tanto, la mención del aparta-
do 2 del art. 53 «las autorizaciones se otorgarán por el 
Ministerio de Fomento» es inconstitucional.

h) Art. 54, apartado 2. En esta norma no se tiene en 
cuenta la posibilidad de que la empresa ferroviaria a la 
que se pretende imponer la prestación obligatoria del 
servicio público esté actuando en virtud de autoriza-
ción concedida por la Administración autonómica, por 
tratarse de actividades que se desarrollan dentro del 
territorio de una determinada Comunidad Autónoma. 
En tal caso, la efectividad de la actuación ministerial 
estaría condicionada al visto bueno previo de la auto-
ridad autonómica competente, y la forma y la cuantía 
del resarcimiento que tuviese que percibir la empresa 
ferroviaria tendrían que ser acordadas conjuntamente 
por ambas Administraciones. Asimismo, la autoriza-
ción a las empresas que prestarían el servicio público 
debería ser otorgada por la Generalitat atendiendo a 
la conexión de este precepto con el art. 53.2, cuya in-
constitucionalidad se ha argumentado anteriormente. 
Al no prever estos extremos el precepto resulta incons-
titucional.

i) Art. 57, apartado 4. De acuerdo con las SSTC 
203/1992, de 26 noviembre; 14/1994, de 20 de ene-
ro; 243/1994, de 21 julio; 313/1994, de 24 noviembre; 
y 179/1998, de 16 septiembre, la seguridad industrial 
queda comprendida en el título competencial «indus-
tria» en la medida en que este se extiende a las acti-
vidades públicas relacionadas con la seguridad de es-
tablecimientos, instalaciones, actividades, productos y 
servicios con el objetivo de garantizar su seguridad y 
la salud de las personas y los animales. Más concre-
tamente, en la STC 203/1992, en la cual se discutía la 
fijación de las condiciones técnicas para la construc-
ción y reparación de cisternas, contenedores-cisterna 
o vagones-cisterna destinados al transporte terrestre 
por carretera de gases o líquidos, se dijo que todo lo 
referente a estas condiciones se tenía que inscribir en 
la fase previa y diferente a la posterior actividad de 
transporte o desplazamiento de personas o mercancías 
y que, por ello, no era posible encuadrarlas en el ám-
bito material del transporte, sino en el relativo a la se-
guridad industrial. Las funciones que en este ámbito 
material corresponde a la Generalitat se desprenden 
de lo dispuesto en el art. 12.1.2 EAC, que atribuye la 
competencia exclusiva sobre industria de acuerdo con 
las bases y la coordinación de la actividad económica 
general y la política monetaria y sin perjuicio de lo 
que determinen las normas del Estado por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés militar. Este precep-
to estatutario reserva al Estado la potestad de dictar 
normas relativas a la seguridad industrial, o sea, la que 
afecta a las instalaciones, actividades, establecimien-
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tos, productos y servicios, mientras que corresponde a 
la Generalitat la ejecución de esta normativa. Las de-
más Comunidades Autónomas también disponen hoy 
de competencia exclusiva sobre industria en los mis-
mos o parecidos términos que los establecidos en el 
artículo citado del Estatuto catalán, de forma que cabe 
concluir que el Estado no tiene ya facultades ejecutivas 
en materia de industria y, en concreto, de seguridad in-
dustrial en todo el territorio español, tal y como refleja 
la STC 243/1994, de 21 de julio (FJ 3). En consecuen-
cia, el Estado puede fijar las condiciones para otorgar 
el certificado de seguridad, pero su expedición corres-
ponde a la Generalitat en virtud de las competencias 
ejecutivas que le corresponden, ya que el certificado 
de seguridad ha de ser emitido por la Administración 
autonómica donde esté radicado el domicilio social o 
el establecimiento principal de la empresa ferroviaria 
que lo solicite. La competencia autonómica sobre in-
dustria concurre con las competencias exclusivas del 
Estado, por lo que aquella no puede quedar desvirtua-
da por leyes como la que es objeto del presente recur-
so. Por tanto, la inconstitucionalidad del precepto im-
pugnado estriba en el hecho de atribuir la exclusividad 
de la competencia al Ministerio de Fomento o, en su 
caso, al administrador de infraestructuras ferroviarias 
dependientes de la Administración central. Por la mis-
mas razones, es inconstitucional la letra m) del aparta-
do 1 del art. 81, que atribuye al mencionado Ministerio 
la competencia para homologar los centros habilitados 
para certificar la idoneidad del material rodante y la 
formación de personal, sin perjuicio de la posibilidad 
de delegarla en el administrador de infraestructuras 
ferroviarias.

j) Art. 81, apartado 1, letras b), f), g) y m). La regula-
ción que hace la Ley en el título VI en relación con la 
Administración ferroviaria solo puede aplicarse en el 
ámbito competencial del Estado, ya que pueden existir 
órganos similares en el ámbito autonómico. El art. 81 
incluye como facultades del Ministerio de Fomento al-
gunas que, en congruencia con los motivos expuestos 
hasta ahora son inconstitucionales. El art. 81.1, letra 
b), que atribuye al Ministerio de Fomento la compe-
tencia sobre «establecimiento de las reglas básicas del 
mercado ferroviario y la elaboración de la normativa 
que sea necesario para un correcto desenvolvimiento», 
es inconstitucional por ser una extralimitación del art. 
149.1.13 CE, ya que no se establece ningún parámetro 
orientativo para acotar el ejercicio de la potestad nor-
mativa básica que tendría que estar determinada en la 
propia Ley. El art. 81.1, letra f), que atribuye al Minis-
terio de Fomento la competencia sobre «otorgamiento 
de las autorizaciones para la prestación de servicios y 
el establecimiento del régimen de ayudas a las empre-
sas ferroviarias adjudicatarias» sería inconstitucional, 
por los motivos ya expresados en relación al art. 53 
de la misma Ley. El art. 81.1, letra g), que atribuye al 
Ministerio de Fomento a la competencia sobre «otor-
gamiento de los certificados de seguridad», sería in-

constitucional por los motivos ya expresados en rela-
ción al art. 57.4 en la misma Ley. El art. 81.1, letra m), 
que atribuye al Ministerio de Fomento la competencia 
sobre «homologación de centros habilitados para cer-
tificar la idoneidad del material rodante y la formación 
del personal» sería inconstitucional por motivos ya ex-
puestos en relación al art. 57.4 de la misma Ley.

k) Disposición adicional novena. El apartado 1 de es-
ta disposición integra en el tendido ferroviario general 
todas las infraestructuras que, en el momento de en-
trada en vigor de la Ley, estén siendo administradas 
por RENFE, o la administración de las cuales haya 
sido encargada al gestor de infraestructuras ferrovia-
rias. El apartado 2 encarga al Ministerio de Fomento, 
de acuerdo con las previsiones del art. 4.2, la determi-
nación concreta de las líneas que integran la red fe-
rroviaria de interés general. Esta regulación invade las 
competencias de las Comunidades Autónomas y par-
ticularmente las de la Generalitat de Cataluña. La in-
clusión en la red general de todas las líneas de RENFE 
y del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias actual-
mente existentes, así como de las líneas de ancho mé-
trico administradas por FEVE (Ferrocarriles Españo-
les de Vía Estrecha), sin distinguir las que puedan ser 
de interés general de las que no lo sean (criterio ya 
rechazado en la argumentación procedente), contradi-
ce las previsiones del art. 4.1 sobre el concepto de red 
ferroviaria de interés general. Aunque el Ministerio de 
Fomento puede realizar esta determinación concreta, 
el precepto no le obliga a hacerlo, ni le fija un plazo. 
La propia disposición no tiene ni tan solo formalmen-
te carácter transitorio. En consecuencia existe la po-
sibilidad de que, sin más, la totalidad de las infraes-
tructuras actualmente administradas por RENFE y el 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias pasen a cons-
tituir la red ferroviaria de interés general, no de forma 
provisional sino con carácter permanente. Ya la Ley 
16/1987, de 30 julio, de ordenación de los transpor-
tes terrestres, en su art. 155.2, habilitaba al Gobierno 
para la determinación concreta de las líneas ferrovia-
rias que integran la red nacional integrada, con una 
redacción similar a la que se analiza ahora; a pesar de 
ello, 16 años después, el Gobierno del Estado conti-
núa sin realizar esa determinación. Ni en esta dispo-
sición adicional ni en el art. 4 con el que aquella está 
conectada, se hace referencia alguna a los criterios de 
territorialidad utilizados por la Constitución y los Es-
tatutos de Autonomía, entre ellos el de Cataluña, para 
definir el alcance de la red ferroviaria general. Dado 
que muchas de las líneas actualmente gestionadas por 
RENFE y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
tienen carácter intracomunitario, su mantenimiento en 
la mencionada red ferroviaria reduce las competencias 
de la Generalitat de Cataluña, que se verá imposibili-
tada, como hasta ahora, para ejercerlas en otros ámbi-
tos que no sean los definidos por el Decreto de 26 julio 
1978, de transferencia a la Generalitat de Cataluña de 
competencias, entre otras, en materia de transportes. 
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En definitiva, las actuaciones de la Generalitat en ma-
teria de ferrocarriles y transportes continuarán siendo 
definidas por un decreto preconstitucional y preesta-
tutario, lo cual sin duda es una situación difícilmente 
justificable. Por consiguiente, la disposición adicional 
novena vulnera el orden constitucional y estatutario de 
competencias.

4. Por providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección 
Tercera del Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite el recurso núm. 909-2004 y dar traslado del 
mismo, así como de los documentos presentados, al 
Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren pertinentes. Se acordó, asimismo, pu-
blicar la incoación del recurso en «Boletín Oficial del 
Estado».

5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 
de febrero de 2004, el Abogado de la Generalitat de 
Cataluña, en nombre y representación de su Gobier-
no, interpone recurso de inconstitucionalidad contra 
los siguientes preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del sector ferroviario: art. 2 a); art. 4, apar-
tados 1, 2 y 3; art. 11, apartados 1, 2 y 3; art. 28; art. 
44.2; 81.1, letra b); Disposición adicional novena.1; y 
disposición final segunda, en cuanto a la mención del 
art. 149.1.1 CE; y la reserva en exclusiva al Ministerio 
de Fomento de las funciones ejecutivas a que se refie-
ren los arts. 44.1, 49, 50, 51, 53.2 y 4, 57.4, 81.1 f) y g).

La Generalitat de Cataluña comienza sus alegaciones 
con un análisis de las finalidades y del contenido de 
la norma objeto del recurso de inconstitucionalidad. 
La Ley transpone diversas directivas comunitarias y 
a la vez procede a una completa reordenación del sec-
tor ferroviario, vulnerando con ello el orden compe-
tencial, unas veces expresamente y otras por omisión, 
porque la no previsión del ejercicio de las competen-
cias autonómicas equivale en la práctica a su negación.

Seguidamente se analiza la distribución competencial 
en cuanto al sector ferroviario, partiendo de los títu-
los competenciales invocados en la disposición final 
segunda de la Ley 39/2003: «artículo 149.1.1, 13, 14, 
21 y 24 de la Constitución». Se reprocha que en nin-
guna parte se diga en cuál de esos títulos competen-
ciales en concreto –con un sentido y alcance distinto– 
se pretende amparar cada uno de los preceptos de la 
Ley. Entrando a examinar los títulos competenciales 
invocados por el Estado, se señala que el art. 149.1.1 
CE no supone habilitación a favor del Estado para re-
gular cualquier materia relacionada con los derechos 
de los ciudadanos, ni puede ser utilizado para ampliar 
las competencias estatales, como se ha pronuncia-
do el Tribunal Constitucional, entre otras, en la STC 
61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 a); sino solo cuando no 
existan otros títulos competenciales específicos que 
den cobertura suficiente a la actuación del Estado. De 
todo ello se concluye que la invocación del art. 149.1.1 

CE para amparar globalmente a la Ley 39/2003 «de-
be entender impropia, competencialmente incorrecta e 
inconstitucional».

En cuanto al art. 149.1.13 CE, su invocación puede es-
tar justificada y resulta congruente con el objetivo de 
la Ley 39/2003 como título habilitador para la formu-
lación de la regulación básica del proceso de liberali-
zación de los transportes ferroviarios; pero no puede 
servir para extender la intervención del Estado hasta 
el grado de impedir el ejercicio de las competencias 
autonómicas sobre el transporte ferroviario intraco-
munitario. Por su parte, la invocación del art. 149.1.14 
CE parece guardar relación directa con lo dispuesto en 
el título IX de la Ley del sector ferroviario, «régimen 
económico y tributario», por lo que cabe su aplicación 
siempre que se entienda acotada a las infraestructuras 
y servicios de la competencia estatal.

Sin duda el título competencial del art. 149.1.21 CE re-
sulta de aplicación principal a la regulación estableci-
da en la Ley del sector ferroviario. En dicho precepto, 
se parte del criterio territorial, referido tanto al ferro-
carril como al transporte, para acotar la competencia 
estatal a los casos en que circulen por varias Comuni-
dades Autónomas, en contraposición a los que se limi-
ten a circular dentro de cada Comunidad Autónoma, 
y se considera al ferrocarril como elemento material 
distinto de la actividad material del transporte por fe-
rrocarril. El art. 148.5 CE también asume el criterio 
territorial y la distinción entre las infraestructuras y 
el transporte que se hace utilizándolas. La referencia 
del art. 148.5 CE al concepto de itinerario resulta de 
especial interés, «pues el estar interconectadas las lí-
neas de ferrocarril formando una red comporta que 
para determinar la titularidad competencial deba es-
tarse a la utilización concreta de la vía como conexión 
entre dos puntos de la red y no a su integración en la 
globalidad de esta. Si no, la competencia sería esta-
tal ya que la red ferroviaria, como conjunto, es pluri-
comunitaria». En cuanto a los preceptos del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, se mencionan, por un la-
do, el art. 9.5, cuyo enunciado se afirma coincidente 
con el del precepto constitucional y, por otro, el art. 
11.9, del cual se deduce que la competencia autonómi-
ca de ejecución también comprende los supuestos en 
que el transporte sobrepase puntualmente el territorio 
catalán, siempre que su origen y destino estén en él y 
que, a efectos competenciales, resulta indiferente que 
el transporte utilice las infraestructuras de titularidad 
estatal. A ello se añaden unas consideraciones sobre la 
necesidad de una interpretación dinámica de la cláu-
sula final del art. 11.9 EAC, que reserva al Estado la 
gestión directa de determinados servicios de transpor-
te ferroviario intracomunitario, en el contexto de li-
beralización de los servicios de transporte ferroviario, 
así como una cita de la STC 118/1996, FJ 1, en el que 
se señaló que «el Estado no puede incidir sobre la or-
denación de los transportes intracomunitarios, excepto 
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cuando se halle habilitado para hacerlo por títulos dis-
tintos del transporte».

Por último, en cuanto al art. 149.1.24 CE, se consi-
dera que, existiendo en materia de ferrocarriles y de 
transporte terrestre un título específico en el propio 
art. 149.1 CE, su invocación solo puede hacerse con 
carácter excepcional y aplicarse a supuestos específi-
cos debidamente justificados. Además, por un lado, la 
declaración de interés general es, hoy por hoy, «una 
decisión unilateral y discrecional, exclusiva de la Ad-
ministración estatal, en lugar de partir de unos pre-
supuestos legales objetivamente señalados y aplica-
dos con suficientemente motivación»; y, por otro, en 
el bloque de constitucionalidad los preceptos relativos 
a las materias «ferrocarriles» y «transporte por ferro-
carril» no contienen ninguna cláusula delimitadora de 
las competencias estatales en función del interés gene-
ral, a diferencia de lo que ocurre en materia de puertos 
y aeropuertos. Por todo ello, la nueva denominación 
de la red de competencia estatal «red ferroviaria de 
interés general» resulta gravemente distorsionadora en 
el sistema constitucional de distribución de competen-
cias: la creación y configuración de la red de infraes-
tructuras ferroviarias estatales no puede ampararse en 
el art. 149.1.24 CE relativo a las obras públicas de in-
terés general, puesto que existe otro título que se refie-
re específicamente a la materia ferroviaria, el del art. 
149.1.21 CE.

En la tercera parte, más extensa, de sus alegaciones, 
se aborda el análisis individualizado de los preceptos 
impugnados, no sin precisar que a tal efecto se segui-
rá la jurisprudencia constitucional sentada en la STC 
118/1996 puesto que varios artículos de la Ley de or-
denación del transporte terrestre de 1987, examinados 
en aquella Sentencia, son el precedente directo de los 
de la Ley 39/2003 que se impugnan en el presente re-
curso.

a) Arts. 2 a) y 81.1 b). El art. 2 a) no tiene cabida en el 
sistema de distribución competencial, y se recuerda en 
este sentido lo señalado por la STC 118/1996, FFJJ 10 
y 11, a propósito del art. 3 a) LOTT. En el art. 2 a) LSF 
han desaparecido todas las referencias que en su pre-
cedente –el art. 3 a) LOTT– existían a la coordinación 
y a las actuaciones de las Administraciones competen-
tes, de manera que, apartándose de las orientaciones 
contenidas en la STC 118/1996 sobre las condiciones 
para el adecuado ejercicio de la competencia estatal al 
respecto, se pretende configurar un sistema común de 
transporte ferroviario en todo el territorio del Estado 
que resulta vinculante tanto para el transporte de ám-
bito pluriautonómico como para el de ámbito intraau-
tonómico, sin que se prevea la necesaria participación 
de las Comunidades Autónomas cuya titularidad com-
petencial resulta afectada.

El art. 81.1 b) reserva en exclusiva a la Administración 
estatal la adopción de cualquier norma que se consi-
dere necesaria para el funcionamiento del sistema, lo 

que incluye tanto las que deban dictarse en ejercicio de 
la competencia estatal sobre transporte (art. 149.1.21 
CE) como aquellas que respondan a la competencia 
estatal sobre bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). 
Ello supone una habilitación en blanco al poder regla-
mentario, no ya del Gobierno sino del Ministro de Fo-
mento, para dictar normativa básica, pues no incluye 
ningún criterio u orientación que determine el sentido 
y límites de la actuación que se atribuye al Ministerio 
de Fomento. El Tribunal Constitucional ha declarado 
reiteradamente la inconstitucionalidad de tal proceder, 
pues la normativa básica o, cuando menos, sus pará-
metros principales habrían de figurar en la propia Ley 
(STC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 24). Ello equi-
vale a configurar la competencia de desarrollo norma-
tivo que, según el art. 12.1.1 EAC, corresponde a la 
Generalitat de Cataluña, como una competencia pu-
ramente residual respecto a la competencia normativa 
estatal, solo ejercitable hasta donde la decisión minis-
terial permitiera en cada momento.

b) Art. 4, apartados 1, 2 y 3, y disposición adicional 
novena, apartado 1. La apelación al criterio del interés 
general para dar nombre a la red ferroviaria del Esta-
do no resulta respetuosa con el orden competencial, y 
se crea confusión e inseguridad jurídica contrarias al 
principio garantizado por el art. 9.3 CE. Por lo que res-
pecta al art. 4.1, el legislador hace una equiparación de 
facto entre «sistema común de transporte ferroviario» 
y «red ferroviaria de interés general», de manera que 
la integración de las líneas en esta se funda en su rele-
vancia para aquel, amén del añadido a las líneas cuya 
administración conjunta resulta necesaria, establecido 
según un criterio de gestión práctica de aquel «sistema 
común» que resulta totalmente ajeno al orden de repar-
to competencial. Según se declaró en la STC 118/1996 
(FJ 9), el Estado no puede por sí solo configurar un 
sistema común para el transporte ferroviario, sino que, 
en todo caso, tal sistema ha de ser el resultado de la 
coordinación e interconexión de las líneas gestionadas 
por las respectivas Administraciones competentes, es-
tatal y autonómicas. La consecución del objetivo inte-
grador de la pluralidad de acciones resultantes de un 
conjunto de competencias en régimen de concurrencia, 
orientado al correcto funcionamiento del transporte 
ferroviario como sistema, ha de conseguirse median-
te las fórmulas de coordinación y cooperación inhe-
rentes a nuestro modelo de Estado. Son contrarios al 
orden constitucional tanto el inciso del art. 4.1 «que 
resulten esenciales para garantizar un sistema común 
de transporte ferroviario en todo el territorio del Es-
tado o cuya administración conjunta resulte necesaria 
para el correcto funcionamiento de tal sistema común 
de transporte» como el inciso final del mismo precep-
to, que incluye en la red ferroviaria de interés general 
las «conexiones y accesos a los principales núcleos de 
población y de transporte o a instalaciones esenciales 
para la economía o la defensa nacional».
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A este respecto cabe recordar lo señalado por la STC 
118/1996, FJ 44 sobre el precedente del art. 4.1, el art. 
155.1 LOTT, que creó la red nacional integrada de 
transporte ferroviario. Nada puede objetarse a que el 
Estado establezca y regule una red estatal de ferroca-
rriles, pero la cuestión es el alcance que pretende atri-
buirle el art. 4.1 LSF. En la STC 118/1996 se partió 
del entendimiento de que, «por definición», la Red Na-
cional ferroviaria se componía de los ferrocarriles de 
ámbito territorial pluriautonómico. En consecuencia, 
la red nacional ferroviaria puede incluir las infraes-
tructuras vinculadas a los itinerarios de tráfico inter-
nacional y de las que enlacen las distintas Comunida-
des Autónomas, pero no «sus conexiones y accesos a 
los principales núcleos de población y de transporte 
o a instalaciones esenciales para la economía o la de-
fensa nacional». Si las líneas no exceden del ámbito 
intraautonómico, su titularidad corresponde a las Co-
munidades Autónomas, sin perjuicio, claro está, de 
que en los casos en que su uso venga a dar servicio a 
instalaciones esenciales para la economía o la defensa 
nacional, se servicio se asegure a través de los meca-
nismos de cooperación y colaboración oportunos entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma de que se trate, 
pero sin cambio de titularidad sobre la infraestructura 
ferroviaria dentro de su territorio. Por otro lado, la in-
terconexión de las vías de ferrocarril, consustancial a 
la prestación eficaz de los servicios ferroviarios, pue-
de suponer por sí misma una reducción de las compe-
tencias autonómicas a aquellas infraestructuras total-
mente desconectadas e inconexas de la red ferroviaria 
general, pues, en la práctica, se diluiría la distinción 
entre redes intracomunitarias y pluricomunitarias.

El art. 4.2 se refiere a la inclusión en la red de nuevas 
infraestructuras por razones de interés general, dis-
tinguiendo entre infraestructuras de ámbito intraau-
tonómico y de ámbito pluricomunitario. Para que el 
consentimiento de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente sea necesario para el Ministerio, no basta 
que la infraestructura discurra íntegramente en el terri-
torio de una Comunidad Autónoma, sino que, además, 
la infraestructura no ha de tener conexión con el resto 
de la red. La STC 118/1996 (FJ 10) se pronunció so-
bre la constitucionalidad de su precedente, el art. 155.2 
LOTT, y declaró que ni su párrafo primero ni el inciso 
final del último párrafo respetaban el orden de compe-
tencias constitucional: el párrafo primero, por cuanto 
exigía solo el acuerdo favorable de la Comunidad Au-
tónoma en lo referente a líneas y servicios que discu-
rriesen íntegramente por su territorio, siendo, por con-
siguiente, inaplicable a los transportes competencia de 
la Comunidad recurrente; y el inciso final, porque no 
concretaba a qué tipo de intereses superiores («intere-
ses constitucionalmente garantizados») se refería como 
excepción al necesario acuerdo previo de la Comuni-
dad Autónoma titular de la línea de ferrocarril de cu-
ya incorporación a la red nacional se trate. De dicha 
Sentencia se desprende, por un lado, el papel esencial 

del criterio territorial para discriminar la base material 
del ámbito competencial estatal y autonómico en ma-
teria de ferrocarriles (ya en SSTC 86/1988 y 180/1992) 
y, por otro, la necesidad del acuerdo autonómico favo-
rable para integrar en la red ferroviaria estatal líneas y 
servicios de carácter intracomunitario. Ambas conclu-
siones resultan de total aplicación al supuesto del art. 
4.2 LSF. Aunque el derogado art. 155.2 diferenciaba 
entre líneas preexistentes y líneas nuevas, mientras que 
el art. 4.2, en principio, se refiere solo a las nuevas in-
fraestructuras, la expresa remisión que a lo dispuesto 
en este precepto contiene la disposición adicional no-
vena de la Ley del sector ferroviario para la determina-
ción concreta de las líneas que forman parte de la red, 
lleva a concluir que resulta también de aplicación a las 
líneas actualmente ya existentes. En lugar de la referen-
cia a los «intereses constitucionalmente garantizados» 
del texto legal de 1987 al final del art. 155.2, el art. 4.2 
LSF apela a «cuando razones de interés general así lo 
justifiquen». Esa cláusula, igualmente genérica como la 
anterior, no concreta a qué tipo de razones de interés 
general se refiere, de manera que la discusión sobre la 
titularidad de competencias que ha de resultar preva-
lente queda diferida a cada supuesto que la suscite.

En suma, el primer párrafo del art. 4.2 no resulta acor-
de con el orden competencial en cuanto que la pre-
tendida fundamentación en razones de interés general 
que en él se contiene no se ajusta a los criterios terri-
toriales de distribución competencial en materia de fe-
rrocarriles, establecidos en los arts. 148.5 y 149.1.21 
CE; y el párrafo segundo es inconstitucional porque, 
tratándose de infraestructuras de ámbito intracomuni-
tario, se limita el necesario consentimiento de la Co-
munidad Autónoma afectada a los supuestos «sin co-
nexión con el resto de la red». Esto último no solo es 
inconstitucional, sino que también resulta abusivo a la 
luz del objetivo establecido en el art. 4.4, pues la coo-
peración interadministrativa allí prevista, con el fin de 
facilitar la conexión entre infraestructuras ferroviarias 
y la red ferroviaria de interés general, podrá tener co-
mo anómalo resultado, debido al mencionado inciso 
que limita el consentimiento autonómico a los casos 
de no conexión material o funcional con la red estatal, 
la posterior pérdida de titularidad autonómica sobre 
las infraestructuras intraautonómicas sobre las que se 
haya acordado la conexión.

El art. 4.3 se refiere a la exclusión de la red de determi-
nadas infraestructuras. El inciso «siempre que hayan 
desaparecido los motivos de interés general que justi-
ficaron su inclusión en aquélla» resulta inconstitucio-
nal, puesto que el criterio del interés general carece de 
base constitucional en su aplicación al sector ferrovia-
rio. Por ello, ni puede servir como justificación gené-
rica para incluir una línea en la red estatal ni tampoco 
para decidir su exclusión.

La disposición adicional novena, apartado 1, determi-
na la composición inicial de la red ferroviaria de inte-



28 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 15

4.87.05. INFORMACIó 44

rés general, integrando en ella todas las infraestructu-
ras que, al entrar en vigor la Ley, sean administradas 
por RENFE, el Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, las autoridades portuarias de los puertos de inte-
rés general y FEVE; además, el Ministerio puede con-
cretar las líneas que forman la red, de acuerdo con los 
criterios del art. 4.2. La inclusión en la red de todas las 
líneas en razón de su administrador actual no respeta 
el criterio constitucional para determinar la competen-
cia en materia de ferrocarriles, que toma en considera-
ción el ámbito territorial de su recorrido, ni tampoco 
el seguido en el art. 4.1 de la propia Ley, que integra 
en la red «las infraestructuras ferroviarias que resulten 
esenciales para garantizar un sistema común de trans-
porte», siguiendo criterios de interés general rechaza-
dos anteriormente. No se trata de una integración ini-
cial y provisional, pues no se prevé un límite temporal 
en su aplicación; de hecho, lo que en el proyecto de 
ley figuraba como disposición transitoria tercera pasó 
a ser la disposición adicional novena. Dicha conclu-
sión se confirma con la comparación con su preceden-
te en el texto legal de 1987, la disposición transitoria 
octava, apartado 2, LOTT que sí tenía formal y ma-
terialmente naturaleza transitoria (aunque en los die-
ciséis años de vigencia de la Ley de ordenación de los 
transportes terrestres el Gobierno no procedió a rea-
lizar la determinación expresa allí prevista). En cam-
bio, la disposición adicional novena de la Ley 39/2003 
ni se presenta con carácter formalmente transitorio ni 
materialmente contiene un mandato al Gobierno en 
orden a configurar la red de acuerdo con los criterios 
previstos constitucionalmente, pues la habilitación al 
Gobierno ni le obliga a determinar las líneas ni le fi-
ja un plazo al efecto. De forma que lo dispuesto en la 
disposición adicional novena se puede mantener con 
carácter permanente. Como algunas de las líneas ac-
tualmente gestionadas por RENFE y por el ente Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias en Cataluña tienen 
ámbito intracomunitario, su mantenimiento en la red 
estatal lesiona la competencia de la Generalitat en ma-
teria de ferrocarril y transporte ferroviario. La directa 
conexión de esta disposición con el art. 4.2 de la Ley, 
al que se remite, hace que sean trasladables aquí los 
argumentos expuestos en relación con la inconstitucio-
nalidad de dicho precepto por seguir criterios relativos 
al interés general, en lugar de los criterios de territo-
rialidad utilizados en los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE y 
9.15 y 11.9 EAC, para definir el alcance de la red fe-
rroviaria estatal.

c) Art. 11. Los dos primeros apartados del precepto 
permiten la clausura de las líneas o tramos que sean 
altamente deficitarios, mediante acuerdo del Consejo 
de Ministros. Según la disposición adicional novena, 
la configuración inicial de la red se hace en base a cri-
terios globales relativos al administrador (RENFE, el 
ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y FEVE), 
de manera que no conociéndose los motivos de interés 
general que justificaron la inclusión en la red ferrovia-

ria de interés general de cada línea o tramo en concre-
to, mal se podrá valorar si se produce o no la desapari-
ción de los mismos. En todo caso, la justificación en el 
interés general no resulta tampoco acorde con el orden 
competencial.

Por otra parte, aunque exige el cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.3, el apartado 1 se separa notable-
mente del sistema configurado en ese precepto, en el 
cual se prevé el traspaso a la Comunidad Autónoma 
correspondiente de la infraestructura ferroviaria que 
sea excluida de la red estatal. Aplicando el modelo del 
art. 4.3, si la línea o tramo en cuestión ya no resulta de 
interés general estatal, lo que corresponde es su trans-
ferencia a la Comunidad Autónoma competente, con 
independencia de su carácter deficitario o no; y será 
dicha Comunidad Autónoma la que decida, de acuerdo 
con su propia normativa y en atención a la defensa de 
los intereses autonómicos que le son propios, si aquel 
tramo ha de ser o no clausurado. El art. 4.3 prevé acer-
tadamente que la iniciativa en el expediente de trasla-
do pueda ser tanto ministerial como autonómica, sin 
someterlo a condición económica alguna. En cambio, 
lo dispuesto en el art. 11.2 resulta contradictorio con 
las citadas previsiones, amén de significar la imposi-
ción unilateral de unas condiciones financieras caren-
tes de soporte alguno en el bloque de constitucionali-
dad y singularmente gravosos para las Comunidades 
Autónomas que pretendan evitar la clausura de una lí-
nea ferroviaria o tramo de la misma en su territorio. 
Tampoco se determina si, en el supuesto de que se de-
cida su financiación por las Comunidades Autónomas 
o entes locales, la infraestructura se transfiere a la Ad-
ministración autonómica o sigue bajo la titularidad es-
tatal que inicialmente tenía: esto último resultaría es-
pecialmente lesivo para el orden competencial.

Lo argumentado respecto a los dos apartados prime-
ros del precepto resulta aplicable también a la clausura 
de elementos distintos a las líneas y tramos que se pre-
vé en el apartado tercero, como puedan ser las estacio-
nes de ferrocarril, terminales de carga, etc.

d) Art. 28. La impugnación de este precepto se basa 
en la omisión de una obligada referencia a la necesa-
ria intervención de la Generalitat de Cataluña en aque-
llas empresas públicas del Estado cuya competencia se 
extienda al territorio catalán y que por su naturaleza 
no sean objeto de traspaso, mediante la designación 
de sus propios representantes, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes del Estado, según dispone el art. 
53 EAC, y dado que el ente Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias encaja en el concepto de «empresas pú-
blicas del Estado». El art. 53 EAC ordena que la inter-
vención de los representantes de la Generalitat se de-
fina en una norma con rango legal, de manera que ha 
de ser una ley, y más propiamente la ley que nos ocu-
pa, la que debería haber precisado el mandato estatu-
tario. Por tanto, la omisión de cualquier referencia en 
tal sentido en el art. 28 equivale simple y llanamente a 
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la negación de tal participación, por lo que el artículo 
es contrario es contrario al orden constitucional.

Ciertamente la STC 118/1996 (FJ 48) declaró la consti-
tucionalidad del art. 187.1 LOTT, que no había previs-
to la intervención de la Generalitat en punto al control 
técnico y de eficacia de la gestión de RENFE, sobre la 
base de que el invocado art. 53 EAC imponía tal parti-
cipación «de acuerdo con lo que establezcan las leyes 
del Estado». Sin embargo, el art. 28 es inconstitucional 
por dos razones. Por un lado, el pronunciamiento del 
Tribunal se produjo sobre un precepto que regulaba, 
no la estructura y los órganos de dirección de RENFE, 
sino el control técnico y de eficacia de su gestión, en 
una redacción muy semejante a la del art. 27 LSF que 
aquí no se cuestiona. Por otro, la expresión estatutaria 
«de acuerdo con lo que establezcan las leyes del Es-
tado» no puede interpretarse en el sentido de dejar al 
arbitrio del legislador estatal la realidad y efectividad 
de la participación autonómica. La participación ha de 
existir, pues así lo dispone el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, y ha de ser la ley que ordene el sector fe-
rroviario y cuyo art. 28 trata del estatuto de la entidad 
pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias donde se concrete el referido mandato del art. 
53 EAC. El legislador estatal dispone de la más am-
plia libertad para configurar la intervención autonómi-
ca con el alcance y extensión que estime convenientes, 
pero lo que no le está permitido es ignorarla, como 
aquí ha ocurrido, lesionando el orden competencial.

e) Art. 44.2. Con la distinción entre infraestructura y 
transporte, por un lado, y la implantación del régimen 
de libre competencia para el traslado de personas y de 
cualquier tipo de bienes, por otro, la competencia de 
la Generalitat en cuanto al ejercicio de las potestades 
ejecutivas sobre el transporte ferroviario, puede y de-
be resultar más amplia que la referida a las infraes-
tructuras, ya que puede incluir el transporte realiza-
do sobre las infraestructuras de titularidad estatal. En 
efecto, en el nuevo contexto liberalizador del transpor-
te por ferrocarril, la posibilidad de reserva estatal pre-
vista en el inciso final del art. 11.9 EAC ha perdido su 
sentido dejando de ser operativa. Asimismo, la confi-
guración de la licencia de empresa ferroviaria prevista 
en el art. 44.2 como única para toda la red ferrovia-
ria estatal resulta contraria al orden de distribución de 
competencias en materia de transporte por ferrocarril, 
pues se excluye la posibilidad de que dicha licencia se 
otorgue referida al transporte de ámbito intracomuni-
tario y, con ello, se viene a impedir el ejercicio de la 
competencia de la Generalitat ex arts. 9.15 y 11.9 EAC 
sobre las empresas ferroviarias que pretendan limitar 
su actividad al territorio de Cataluña. Al Ministerio de 
Fomento le corresponde la concesión de la licencia de 
empresa ferroviaria a aquellas entidades que preten-
dan operar en trayectos de la red estatal cuyo punto 
de origen o de destino se encuentre fuera del territorio 
catalán, y a la Generalitat le corresponde ex art. 11.9 
EAC otorgar la licencia de empresa ferroviaria a las 

empresas que, aunque usen la red estatal, limiten sus 
servicios al transporte entre dos puntos ubicados en 
Cataluña. Ambas licencias han de resultar igualmente 
habilitadoras para solicitar a la entidad pública estatal 
gestor de infraestructuras ferroviarias la adjudicación 
de capacidad referida al ámbito territorial correspon-
diente, pluriautonómico en un caso e intraautonómico 
en el otro. Habida cuenta de que las atribuciones de 
la Generalitat para ordenar el transporte de viajeros 
y mercancías son solo de carácter ejecutivo, se debe-
rán realizar aplicando la normativa estatal dictada al 
respecto, de manera que la concesión de la licencia de 
empresa ferroviaria por la Generalitat habrá de suje-
tarse a lo dispuesto sobre requisitos para la obtención 
de la licencia (art. 45), sobre capacidad financiera de 
los solicitantes (art. 46), sobre competencia profesio-
nal del solicitante de la licencia (art. 47) y sobre co-
bertura de responsabilidad civil (art. 48), así como, en 
su caso, a las normas dictadas para su desarrollo re-
glamentario. De ese modo, las licencias de empresa 
ferroviaria otorgadas por la Generalitat habrán de ser 
reconocidas como válidas por el Estado, al igual que 
en el art. 44.3 de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial (LSV) se recono-
ce la validez y la eficacia de las licencias de empre-
sas ferroviarias otorgadas por los demás Estados de la 
Unión Europea.

La razón aducida por el legislador en el art. 44.2 pa-
ra justificar la licencia única –«con el fin de ordenar 
eficazmente, coordinar y racionalizar la explotación, 
sobre aquélla [la red] del servicio ferroviario»– resulta 
falaz, ya que a esa capacidad responden propiamente 
la declaración sobre la red y la adjudicación de capa-
cidad, figuras que el legislador ha puesto en manos del 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias precisamente 
a tal efecto, previendo incluso en el art. 32 la posibi-
lidad de que el ente gestor imponga requisitos espe-
ciales a los candidatos a la adjudicación de capacidad. 
Así pues, la licencia de empresa no responde a la fun-
ción ni al sentido que en el art. 44.2 se pretende dar 
a entender. La eventual actuación autonómica en este 
punto, otorgando la licencia de empresa en algunos ca-
sos, tampoco comporta consecuencias negativas para 
la coordinación y racionalización del sistema, puesto 
que en el propio art. 44.1 se establece la necesidad del 
informe previo del ente Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias.

Por todo ello, la condición establecida en el art. 44.2 
de que la licencia de empresa ferroviaria será «única 
para toda la red ferroviaria de interés general», resul-
ta inconstitucional por impedir la aplicación del orden 
competencial y negar toda posibilidad de que la Gene-
ralitat ejerza su potestad ejecutiva ex art. 11.9 EAC en 
relación con las solicitudes de entidades que pretendan 
operar exclusivamente dentro del territorio.

f) Arts. 44.1, 49, 50, 51, 53.2 y 4, 57.4 y 81.1 f) y g). En 
directa conexión con lo indicado respecto al art. 44.2, 
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la realización de otras tantas funciones, todas ellas de 
carácter ejecutivo, debe corresponder igualmente a la 
Generalitat en el supuesto de que el transporte ferro-
viario sea de ámbito territorial intracomunitario. Los 
siguientes artículos deben ser declarados inaplicables 
cuando el transporte sea competencia de la Generali-
tat: 

– El art. 44.1, en cuanto que se refiere al Ministro de 
Fomento como único competente para dictar la reso-
lución de otorgamiento de la licencia de empresa fe-
rroviaria; 

– el art. 49, en cuanto que reserva al Ministro de Fo-
mento en exclusiva la verificación del cumplimiento 
por las empresas ferroviarias de los requisitos previs-
tos en la Ley para otorgar las licencias; 

– el art. 50, en cuanto que reserva sólo al Ministro de 
Fomento la facultad de suspender, con carácter total o 
parcial, los efectos de la licencia concedida a las em-
presas ferroviarias; 

– el art. 51, en cuanto que reserva al Ministerio y al 
Ministro de Fomento la realización en exclusiva de las 
funciones ejecutivas relativas al expediente de revoca-
ción de la licencia y a su resolución; 

– el art. 53.2 y 4, en cuanto que atribuyen en exclusi-
va al Ministerio de Fomento otorgar las autorizaciones 
para prestar servicios de transporte ferroviario de inte-
rés público y su comunicación al Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias. Esta misma reserva com-
petencial se refleja en lo dispuesto por el art. 81.1 f) 
de la misma Ley. Además de la vulneración del orden 
competencial por el mismo motivo que los demás pre-
ceptos relacionados, resulta incongruente y contrario 
al orden competencial que, por un lado, se establezca 
la responsabilidad del ente autonómico en la financia-
ción del servicio y, por otro, se le niegue el ejercicio 
de su competencia ejecutiva en cuanto a la ordenación 
del transporte; 

– el art. 57.4, en cuanto que atribuye la emisión del cer-
tificado de seguridad sólo al Ministerio de Fomento o, 
en su caso, al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
Esta misma reserva competencial se refleja en lo dis-
puesto por el art. 81.1 g) de la misma ley. La Adminis-
tración autonómica resulta competente al respecto, no 
solo en virtud del art. 11.9 EAC sino también según lo 
previsto en el art. 12.1.2 EAC relativo a la materia de 
seguridad industrial. Por razones de seguridad el Es-
tado puede fijar los requisitos que deban figurar en el 
certificado, pero su concesión a las empresas que pres-
ten servicios de transporte limitados a líneas o tramos 
de línea intracomunitarios de la red estatal ha de co-
rresponder en Cataluña a la Generalitat.

g) Disposición final segunda, en cuanto a la mención 
del art. 149.1.1 CE. La apelación que la disposición fi-
nal segunda hace al art. 149.1.1 CE solo es admisible 
cuando no existan otros títulos competenciales espe-

cíficos que den cobertura suficiente a la actuación del 
Estado de que se trate, y este no es el caso en mate-
ria de ordenación del sector ferroviario; en todo ca-
so, deberían haberse especificado concretamente los 
mandatos legales que se dictan a su amparo. La im-
pugnación del precepto se fundamenta mediante la re-
producción de determinados fragmentos de los funda-
mentos jurídicos 10 y 25 de la STC 118/1996.

6. Por providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección 
Cuarta del Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite el recurso núm. 917-2004 y dar traslado del 
mismo, así como de los documentos presentados, al 
Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren pertinentes. Se acordó, asimismo, pu-
blicar la incoación del recurso en «Boletín Oficial del 
Estado».

7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 
de febrero de 2004, el Letrado del servicio jurídico del 
Principado de Asturias, en nombre y representación de 
su Consejo de Gobierno, interpone recurso de incons-
titucionalidad contra los siguientes preceptos de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario: 
arts. 2, apartado a); 4, apartados 1, 2 y 3; 5, apartado 
1; 11, apartados 1 y 2; 16, apartado 3; 44, apartados 1 y  
2; 49; 50, apartado 1; 51, apartado 2; 53, apartados 1 y 2; 
57, apartado 4; la disposición adicional novena y la dis-
posición transitoria quinta.

El escrito se subdivide en dos partes, una primera par-
te introductoria y otra segunda, más extensa, dedica-
da al examen de las disposiciones impugnadas. En la 
introducción se analiza en primer lugar la distribución 
de competencias en materia de transportes terrestres, 
obras públicas de interés general y ordenación del te-
rritorio, urbanismo y vivienda entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, que viene recogida en los 
arts. 149.1.21 y 24 y 148.1.3, 4 y 5 CE. El Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias (en adelante, 
EAAst) establece las competencias exclusivas autonó-
micas sobre «ordenación del territorio y del litoral, ur-
banismo y vivienda» (art. 10.1.3), «obras públicas que 
no tengan la calificación legal de interés general del 
Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma» (art. 
10.1.4), y «los ferrocarriles... cuyo itinerario se desa-
rrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, y en los mismos términos el transporte te-
rrestre, fluvial, por cable o tubería» (art. 10.1.5). Por 
otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional, en 
particular las SSTC 203/1992 y 118/1996, establece 
que el criterio de distribución de competencias es el 
ámbito territorial abarcado por el objeto de la mate-
ria competencial, es decir, si el transporte ferroviario 
se efectúa dentro del territorio autonómico es compe-
tencia autonómica y si se efectúa dentro del territorio 
estatal o transcurre a través de más de una Comunidad 
Autónoma es de competencia del Estado. Ni la Cons-
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titución ni el Tribunal Constitucional han considerado 
que la titularidad de la infraestructura condicione la 
competencia sobre el transporte ferroviario, al ser re-
levante el territorio en que se produce dicho transpor-
te, sin que la disparidad entre el título competencial 
y el de propiedad sobre la infraestructura altere el re-
parto de competencias. También en materia de trans-
porte por carretera el criterio territorial es esencial, y 
se toma como punto de referencia el que los itinera-
rios se desarrollen o no íntegramente en el territorio 
de la Comunidad Autónoma (SSTC 86/1988, FJ 3 y 
180/1992, FJ 3). Los preceptos constitucionales y es-
tatutarios mencionados en relación con el transporte 
ferroviario o la ordenación del territorio, urbanismo y 
vivienda no contienen ninguna cláusula delimitadora 
de las competencias en función de la defensa del inte-
rés general como la del art. 149.1.24 CE, por lo que la 
creación por Ley de una red integrada de interés gene-
ral que integre líneas supracomunitarias e intracomu-
nitarias supone una distorsión del sistema constitucio-
nal de distribución de competencias.

La introducción continúa con referencias al régimen 
legal de los ferrocarriles en España a partir de la 
Constitución, así como a los fines de la Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, del sector ferroviario. Y finaliza 
subrayando que, a pesar de que el Principado de As-
turias tenga atribuida la competencia exclusiva sobre 
los ferrocarriles intracomunitarios (art. 10.1.5 EAAst), 
no dispone del ejercicio efectivo de tales competen-
cias que en la actualidad siguen siendo ejercidas por 
el Estado. Para que el Principado disponga del ejer-
cicio efectivo de las mismas, se precisa la apertura de 
un proceso de negociación con el Estado que culmine 
con un acuerdo de traspaso y una norma, un real de-
creto de transferencia. En materia de ferrocarriles el 
Estado y el Principado no han abordado todavía ese 
proceso que regula, entre otras disposiciones, la dis-
posición transitoria 4 del Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias. En cambio, otras Comunida-
des Autónomas (Cataluña, País Vasco, Valencia y las 
Illes Balears) sí han asumido competencias en materia 
de ferrocarriles de vía estrecha que discurren por su 
territorio y que eran gestionados por FEVE.

En orden a la determinación de las infraestructuras fe-
rroviarias como intercomunitarias o intracomunitarias 
es de suma importancia saber qué debe entenderse por 
itinerario que se desarrolle íntegramente por el territo-
rio de una Comunidad Autónoma y en tal sentido debe 
considerarse la infraestructura ferroviaria que es, en 
definitiva, por donde discurre el transporte. Este dis-
curre íntegramente por el territorio de una Comunidad 
Autónoma cuando los puntos de origen y de destino 
final de la infraestructura están dentro de la Comuni-
dad Autónoma. Este criterio tiene apoyo en la propia 
Ley del sector ferroviario, que en su anexo define la 
«línea» como la parte de la infraestructura ferroviaria 
que une dos puntos determinados.

Para determinar qué infraestructuras ferroviarias son 
de carácter intracomunitario en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias hay que partir de dos hi-
pótesis, centradas en las infraestructuras ferroviarias 
que actualmente gestiona FEVE, puesto que las ges-
tionadas por RENFE tienen un indudable carácter 
intercomunitario. En la primera hipótesis habría que 
partir del origen histórico de la instalación. En este 
sentido se pueden considerar intracomunitarias las lí-
neas Gijón-Pola de Laviana del antiguo Ferrocarril de 
Langreo y las líneas Oviedo-San Esteban de Pravia y 
Oviedo-Collanzo del antiguo Ferrocarril Vasco-Astu-
riano, puesto que ninguna de estas líneas rebasa los 
contornos territoriales del Principado de Asturias. En 
la segunda hipótesis habría que atender a las líneas ac-
tualmente en servicio establecidas por FEVE. FEVE 
publicita las siguientes líneas regionales (intercomu-
nitarias): El Ferrol-Oviedo, Oviedo-Santander, San-
tander-Bilbao (Concordia) y Bilbao (Concordia)-León. 
Todas las demás infraestructuras ferroviarias ten-
drían, pues, carácter de intracomunitarias: las líneas 
Gijón-Pola de Laviana (antiguo Ferrocarril de Lan-
greo), Gijón-Pravia (antiguo Ferrocarril de Carreño), 
y Collanzo-Trubia-Oviedo (parte del antiguo Ferroca-
rril Vasco-Asturiano). En cualquiera de las dos hipó-
tesis, el Principado de Asturias es titular de competen-
cias en materia de infraestructuras gestionadas en la 
actualidad por FEVE.

La segunda parte, más extensa, del escrito aborda el 
examen de las disposiciones impugnadas: 

a) Art. 2 a). El Estado infringe el orden constitucio-
nal de distribución de competencias al justificar con el 
fin previsto en esta disposición la configuración pos-
terior de la red ferroviaria de interés general, a la que 
incorporará a RENFE y FEVE, haciendo caso omi-
so del criterio territorial que rige la materia, pudiendo 
incluir líneas intracomunitarias sin el consentimiento 
del Principado de Asturias a su acervo competencial, 
cuando normas idénticas de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de ordenación de transportes terrestres, como el 
art. 3 a) que fija como uno de sus principios genera-
les el «establecimiento y mantenimiento de un sistema 
común de transportes en todo el Estado», ya fueron 
analizadas por la STC 118/1996, de 27 de junio, FFJJ 
10 y 11. Entonces se declaró constitucional el art. 3 
a) LOTT, ya que los principios generales no implica-
ban contenido normativo concreto y el sistema común 
de transportes sería fruto de la coordinación e inter-
conexión de redes, servicios o actividades que lo in-
tegran y de las actuaciones de las Administraciones 
públicas competentes, referencias todas ellas que han 
desaparecido en el art. 2 a) de la ley objeto del recurso, 
por lo que resulta inconstitucional al apartarse de las 
directrices de la Sentencia citada y pretender configu-
rar un sistema común vinculante tanto para los trans-
portes supracomunitarios como para los intracomu-
nitarios, no pudiéndose acoger para ello a los títulos 
competencias de los arts. 149.1.1 y 149.1.21 CE.
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b) Art. 4.1. Esta disposición es inconstitucional por 
realizar una equiparación, sin apoyo constitucio-
nal, entre «sistema común de transporte ferroviario» 
y «red ferroviaria de interés general», lo que conlle-
va la competencia exclusiva estatal, cuando el sistema 
común de transporte debe ser el resultado de la coor-
dinación e interconexión de redes gestionadas por las 
respectivas Administraciones competentes estatal y 
autonómica, y la red ferroviaria de interés general tie-
ne que limitarse a aquellas infraestructuras de com-
petencia estatal, ya que no todas las infraestructuras 
necesarias para el correcto funcionamiento del siste-
ma común de transportes tienen que ser de titularidad 
estatal, pudiendo serlo perfectamente también las de 
competencia autonómica.

La LOTT definió y articuló de forma unitaria una «red 
nacional integrada» de transporte ferroviario, formada 
por «las líneas y servicios ferroviarios de transporte 
público que deban formar parte de la estructura bá-
sica del sistema general de transporte ferroviario, así 
como aquellos cuya adecuada gestión exija una ex-
plotación conjunta con los anteriores, o en los que di-
cha explotación conjunta resulte necesaria para el co-
rrecto funcionamiento del referido sistema general de 
transporte». La determinación concreta de las líneas 
ferroviarias que componen la red nacional integrada 
se realizaría por el Gobierno, previo informe de las 
Comunidades Autónomas afectadas, acuerdo que ha-
bría de ser favorable cuando se tratara de creación de 
nuevas líneas y el nuevo recorrido se hallara íntegra-
mente comprendido en el territorio de una Comunidad 
Autónoma, salvo que la incorporación se justificara en 
intereses superiores constitucionalmente garantizados 
(arts. 155 y 156). No obstante, en todo el tiempo de vi-
gencia de este precepto el Gobierno no ha concretado 
dichas líneas, por lo que hay que acudir a lo estableci-
do en la disposición adicional 8 LOTT, que prescribe 
que en tanto se produce la determinación expresa por 
el Gobierno de los servicios que componen la red na-
cional integrada se considerarán comprendidos en la 
misma la totalidad de los servicios ferroviarios que en 
el momento de entrada en vigor de dicha ley explo-
ta RENFE. Dichos preceptos dejaron fuera de la red 
nacional integrada todas las líneas de ferrocarril no 
gestionadas por RENFE y, por tanto, en particular, las 
gestionadas por FEVE, líneas sobre las que el Princi-
pado de Asturias tiene innegables competencias.

Este estado de cosas experimenta un notable giro con 
la aprobación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del sector ferroviario, que deroga los preceptos que se 
refieren a la red nacional integrada (arts. 155 y 156), 
sustituyéndola por una nueva noción de red ferrovia-
ria: la red ferroviaria de interés general. Esta red se 
compondrá de todas la infraestructuras ferroviarias 
administradas por RENFE, por el Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias o las autoridades portuarias de 
los puertos de interés general y –esta es la gran no-
vedad– incorpora la red de ancho métrico de FEVE 

(disposición adicional novena). Ambas novedades le-
gislativas inciden de manera radical sobre las compe-
tencias del Principado de Asturias en materia de fe-
rrocarriles, pues conducen al vacío competencial en 
la materia.

Del articulado de la Ley 39/2003 se deducen dos ti-
pos de infraestructuras ferroviarias: las existentes a la 
entrada en vigor de la Ley, por un lado, y las de nueva 
creación, por otro. En relación con las primeras, la Ley 
no distingue entre infraestructuras intercomunitarias 
e intracomunitarias, pues no establece las condiciones 
de incorporación de estas últimas sino que las incor-
pora sin más a la red (disposición adicional novena). 
No se prevé que las Comunidades Autónomas puedan 
emitir informe sobre la incorporación de infraestruc-
turas intercomunitarias que discurran por su territorio 
o den su consentimiento a la incorporación de infraes-
tructuras intracomunitarias. En cambio, sí se estable-
cen las condiciones de incorporación a la red de nue-
vas líneas (art. 4.2).

En este materia hay que partir de la línea de interpre-
tación absolutamente precisa que el Tribunal Consti-
tucional estableció en la Sentencia 118/1996, de 27 de 
junio, declarando inconstitucionales algunos artículos 
de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, 
con postulados semejantes a los establecidos en la Ley 
del sector ferroviario. Esta ley introduce un matiz im-
portante al cambiar la denominación de la red de «na-
cional» a «de interés general», pero no debe tomarse al 
«interés general» como contrapuesto al «interés regio-
nal o autonómico», ya que existen distintas esferas de 
interés general (nacional, regional y local) que no son 
excluyentes sino complementarias. Por ello, el Princi-
pado de Asturias, como parte integrante del Estado es-
pañol, también está legitimado para velar por los in-
tereses generales de la colectividad de los ciudadanos 
de Asturias y, por tanto, puede y debe participar con 
el Estado en la gestión de los ferrocarriles de interés 
general, en particular en lo que atañe a los de carácter 
intracomunitario. A este respecto se recuerda la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional sobre la noción 
de interés general: no es un juicio de valor extraju-
rídico, sino un «concepto indeterminado o abierto» 
(Sentencia de 16 de noviembre de 1986), controlable 
por el Tribunal Constitucional (STC 68/1984), y cuya 
consecución ha de ser, en todo caso, respetuosa con el 
sistema de reparto de competencias (SSTC 146/1986, 
152/1988, 75/1989 y 59/1995). Además de que en ma-
teria de ferrocarriles los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE 
tienen en cuenta principalmente el criterio territorial, 
no hay en la Constitución una cláusula expresa de in-
terés estatal o nacional que limite las competencias 
exclusivas autonómicas. Por ello, es improcedente la 
pretensión de la Ley 39/2003 de restringir o limitar las 
competencias autonómicas en materia ferroviaria en 
función de una pretendida regla de «interés general», 
que, en todo caso, se trataría más bien de «interés esta-
tal». Y el «interés estatal» en la materia queda acotado 
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exclusivamente por el art. 149.1 CE, mientras que, pa-
ralelamente, el interés «autonómico o regional» queda 
enmarcado por el art. 148.1 CE.

El art. 4.1 LSF define los supuestos en que una in-
fraestructura ferroviaria puede incluirse en la red fe-
rroviaria de interés general. Aquí se utiliza de nuevo 
un concepto jurídico indeterminado como «instala-
ciones esenciales para la economía o la defensa nacio-
nal», cuyo tratamiento ha de seguir las mismas pautas 
que las indicadas para el concepto de «interés gene-
ral». En cualquier caso, la inclusión de las conexiones 
e infraestructuras de acceso a los principales núcleos 
de población y de transporte o a instalaciones esen-
ciales para la economía, sin tener en cuenta su posible 
carácter exclusivamente intraautonómico, ni que no 
conecten con otras vías que sean de competencia esta-
tal, supone una extensión infundada de la competencia 
estatal a infraestructuras sobre las que carece de com-
petencia, con inaplicación del criterio territorial para 
deslindar la asignación de competencias entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas del art. 149.1.21 
CE y contrario a la jurisprudencia constitucional y a 
los arts. 148.1.4 y 148.1.5 CE y 10.1.4 y 10.1.5 EAAst.

c) Art. 4.2. La situación es semejante a la prevista en 
la LOTT para la inclusión de las líneas en la red inte-
grada nacional, por lo que las consideraciones del Tri-
bunal Constitucional sobre la Ley de ordenación de los 
transportes terrestres pueden y deben transponerse a 
los correspondientes preceptos de la Ley 39/2003; de 
forma que el art. 4.2 LSF vulnera el orden competen-
cial por atribuir al Estado (Ministro de Fomento) la 
competencia para determinar in concreto las infraes-
tructuras ferroviarias que componen la red ferroviaria 
de interés general o las nuevas infraestructuras ferro-
viarias que hayan de ser incorporada a ella, omitiendo 
el derecho de las Comunidades Autónomas como titu-
lares de las infraestructuras intracomunitarias a poder 
decidir sobre la integración de aquellas infraestructu-
ras que discurren íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma. El art. 4.2 LSF sólo reconoce 
este derecho para las nuevas infraestructuras ferrovia-
rias, no para las existentes, y siempre que no medien 
«razones de interés general».

El párrafo primero solo sería constitucional si se en-
tendiera que se refiere a la inclusión de infraestructu-
ras ferroviarias de nueva creación de carácter supraco-
munitario. No siendo constitucionalmente admisible 
la apreciación de razones de interés general por su in-
determinación y por su falta de fundamento en el blo-
que de constitucionalidad aplicable a los transportes 
terrestres, el precepto es inconstitucional al vulnerar 
los arts. 148.1.5 CE y 10.1.5 EAAst.

El párrafo segundo es también inconstitucional en la 
medida en que limita el consentimiento de las Comu-
nidades Autónomas a las líneas intracomunitarias que 
no tengan conexión con la red ferroviaria de interés 
general. Esta última exigencia, que no figuraba en el 

art. 155 LOTT, permite incorporar a la red estatal lí-
neas intracomunitarias solo por el hecho de tener co-
nexión funcional o material con la red ferroviaria de 
interés general, conculcando también los arts. 148.1.5 
CE y 10.1.5 EAAst.

d) Art. 4.3. Se reiteran aquí las alegaciones ya formu-
ladas anteriormente respecto del art. 4.1 LSF sobre el 
carácter indeterminado de los motivos de interés gene-
ral para adoptar la decisión de excluir de la red ferro-
viaria de interés general, que carece de sustento cons-
titucional en el sector ferroviario, y vulnera los arts. 
148.1.4 y 148.1.5 CE y 10.1.4 y 10.1.5 EAAst.

e) Art. 5.1. Se reiteran aquí las alegaciones ya formu-
ladas anteriormente respecto de los apartados 1, 2 y 
3 del art. 4, al ignorarse el criterio territorial y basar-
se exclusivamente en el interés general, que no apa-
rece en el art. 149.1.21 CE. Ya que puede referirse a 
líneas intracomunitarias, se vulneran los arts. 149.1.1, 
149.1.21, 148.1.4 y 148.1.5 CE y 10.1.4 y 10.1.5 EAAst.

f) Art. 11, apartados 1 y 2. La clausura de líneas de-
ficitarias tiene un contenido puramente economicista 
que encaja bien en el título competencial en que se ba-
sa el Estado para amparar la Ley, esto es, el art. 149.1.1 
CE. Se reiteran aquí las alegaciones ya formuladas an-
teriormente respecto del art. 4.3, al ignorarse el cri-
terio territorial y basarse exclusivamente en el interés 
general, que no aparece en el art. 149.1.21 CE. Si la 
línea en cuestión no es de interés general, lo que ten-
dría que hacerse es transferirla sin más a la Comuni-
dad Autónoma correspondiente, con independencia de 
su carácter deficitario o no, y sería aquella quien deci-
diera, de acuerdo con su propia normativa, si tiene que 
ser o no clausurada. No se precisa si la línea, una vez 
decidida su financiación por la Comunidad Autónoma 
o por las entidades locales afectadas, es transferida a 
la Comunidad Autónoma o no. En el supuesto de que 
no se transfiriera, ello sería atentatorio a las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas, pues estas se 
verían obligadas a financiar una línea sobre la cual no 
tendrían la titularidad. Ya que ambos apartados pue-
den referirse a líneas intracomunitarias, se vulneran 
los arts. 149.1.1, 149.1.21, 148.1.4 y 148.1.5 CE y 10.1.4 
y 10.1.5 EAAst.

g) Art. 16.3. Este precepto afecta a las competencias 
de las Comunidades Autónomas y de las entidades 
locales en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo pues la línea límite impide cualquier tipo de 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para el 
mantenimiento y la conservación de las edificaciones 
existentes en el momento de la entrada en vigor de la 
Ley. Al respecto debe tenerse en cuenta lo señalado 
en la STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2, sobre el art. 
23.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, que 
en parte supuso los mismos problemas de colisión con 
las competencias autonómicas. El art. 16.3 se refiere 
a «razones geográficas o socioeconómicas» con una 
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falta de precisión y una indeterminación total para jus-
tificar la decisión de ampliación, que vulnera el orden 
constitucional de competencias en sus arts. 148.1.3 CE 
y 10.1.3 EAAst.

h) Arts. 44, apartados 1 y 2, 49, 50, apartado 1, y 51, 
apartado 2. Estos preceptos disciplinan el régimen ju-
rídico de la licencia de empresa ferroviaria, atribuyen-
do al Ministerio de Fomento la competencia para el 
otorgamiento de la licencia, control del cumplimien-
to de las condiciones impuestas al titular, suspensión 
y revocación de la misma. Teniendo en cuenta que 
el Principado de Asturias ostenta en el art. 12.15 de 
su Estatuto la competencia ejecutiva en materia de 
«transporte de mercancías y viajeros que tengan su 
origen y destino en el territorio del Principado de As-
turias, sin perjuicio de la ejecución directa que se re-
serve el Estado», aquella regulación afecta a la compe-
tencia autonómica al no distinguir entre licencias para 
solicitar la adjudicación de capacidad de infraestruc-
tura en aquellos tramos de la red ferroviaria de interés 
general cuyo origen y destino se encuentren dentro de 
la Comunidad Autónoma y cuyo otorgamiento corres-
pondería a ésta, y las licencias para solicitar la adju-
dicación de capacidad de infraestructura en aquellos 
tramos cuyo origen y destino se encuentren fuera de 
la Comunidad Autónoma y cuyo otorgamiento corres-
pondería al Ministerio.

Las previsiones incluidas en el capítulo II del título IV 
de la Ley no tienen que afectar a la actuación de los 
operadores sobre la red intracomunitaria, que será re-
gulada libremente por la Comunidad Autónoma, sin 
más límites que los mandatos constitucionales y esta-
tutarios y las exigencias de apertura al mercado y libre 
competencia. Las referencias exclusivas al Ministerio 
de Fomento, como único competente para otorgar las 
licencias (art. 44.1, inciso final), verificar el cumpli-
miento de los requisitos de su conservación (art. 49), 
suspenderlas (art. 50.1, primer inciso) y revocarlas (art. 
51.2) vulneran las competencias del Principado de As-
turias y son inconstitucionales. También es inconstitu-
cional el art. 44.2 en tanto que la licencia de empresa 
ferroviaria será única para toda la red ferroviaria de 
interés general, ya que niega la posibilidad de que el 
Principado tenga competencia para otorgar la licencia 
de empresa ferroviaria respecto de aquellas solicitudes 
que pretendan operar exclusivamente dentro del terri-
torio de Asturias, vulnerándose los arts. 149.1.24 CE y 
10.1.5 y 12.15 EAAst.

i) Art. 53, apartados 1 y 2. No resulta coherente con el 
principio de competencia ni con el criterio territorial 
que la financiación de un servicio, declarado de inte-
rés público por el Estado, se encomiende a la respon-
sabilidad de los entes autonómicos o locales, y que, 
en conexión con ello, no se prevea la facultad de éstos 
para otorgar las correspondientes autorizaciones para 
su prestación respecto a las líneas o tramos que discu-
rren íntegramente por el territorio de la Comunidad 

Autónoma, sin dejar libertad a ésta, por otro lado, para 
establecer el procedimiento que crea conveniente res-
pecto a la gestión y financiación del servicio (creación 
de empresa pública, convenios con otros organismos o 
entidades, etc.). Sólo en el párrafo segundo del apar-
tado segundo se establece la posibilidad de convenios 
entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales a efectos de finan-
ciar el coste del servicio. Resulta contrario al reparto 
competencial que la obligación autonómica de finan-
ciar el servicio no vaya acompañada de las correspon-
dientes facultades de ordenación. La autorización en 
estos supuestos tiene que darla la Comunidad Autóno-
ma que financie total o mayoritariamente el servicio, 
no el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, la mención 
del punto 2 del art. 53 («las autorizaciones se otorga-
rán por el Ministerio de Fomento») es inconstitucional 
al conculcar los arts. 148.1.4 y 148.1.5 CE y 10.1.4 y 
10.1.5 EAAst. Además, puesto en relación con el art. 
11.2 LSF, relativo a la clausura de la línea o tramos 
de la red deficitarios en su explotación, ocurriría que 
habría que financiar tanto el tramo o línea ferroviaria 
como el servicio de transporte, beneficiándose de ello 
la entidad pública empresarial gestora de las infraes-
tructuras.

j) Art. 57.4. La inconstitucionalidad del precepto resi-
de en que determina que el documento se emitirá por 
«el Ministerio de Fomento o, en su caso, el adminis-
trador de infraestructuras ferroviarias u otro ente fa-
cultado por aquél», pues refiriéndose dicho documen-
to a una materia de seguridad industrial, a partir de 
la definición que del concepto de «industria» realiza 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entraría 
de lleno en el ámbito de esa materia y no en la del 
transporte; e industria es una materia asumida por las 
Comunidades Autónomas como exclusiva en sus res-
pectivos Estatutos. A este respecto se recuerda que, 
con arreglo a las SSTC 203/1992, de 26 de noviem-
bre, 14/1994, de 20 de enero, 243/1994, de 21 de ju-
lio, 313/1994, de 24 de noviembre, y 179/1998, de 16 
de septiembre, la materia seguridad industrial queda 
comprendida en el título competencial «industria». 
Además, en la primera sentencia citada se señaló que 
la fijación de las condiciones técnicas para la construc-
ción y reparación de cisternas, contenedores-cisterna 
o vagones-cisterna destinados al transporte terrestre 
por carretera de gases o líquidos tenía que inscribirse 
en una fase previa y diferente a la posterior actividad 
de transporte o desplazamiento de personas o mercan-
cías y que, por ello, no era posible encuadrarlas en el 
ámbito material del transporte, sino en lo relativo a la 
seguridad industrial. En consecuencia, el Estado pue-
de fijar las condiciones para otorgar el certificado de 
seguridad, pero su expedición corresponde a la Comu-
nidad Autónoma en virtud de las competencias ejecu-
tivas que le corresponden a tenor del art. 12.15 EAAst, 
si en el territorio de dicha Comunidad Autónoma está 
radicado el domicilio social o el establecimiento prin-
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cipal de la empresa ferroviaria que lo solicite. Por ello, 
el art. 57.4 incurriría en inconstitucionalidad.

k) Disposición adicional novena, apartado 1. Esta regu-
lación es atentatoria de las competencias de las Comu-
nidades Autónomas ya que la inclusión en la red gene-
ral de todas las líneas de RENFE y del ente Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias actualmente existentes, 
así como de las líneas de ancho métrico administradas 
por FEVE, sin distinguir aquellas que puedan ser de 
interés general de las que no lo sean (criterio recha-
zado en las alegaciones anteriores), contradiciendo las 
previsiones del art. 4.1 sobre el mencionado concepto 
de red de interés general y existiendo la posibilidad 
de que la totalidad de las infraestructuras actualmente 
administradas por RENFE y el Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias pasen a constituir la red ferroviaria 
general con carácter permanente. No se hace ninguna 
referencia a los criterios de territorialidad utilizados 
en la Constitución y los Estatutos de Autonomía pa-
ra definir el alcance de la red ferroviaria general pues 
la Ley no distingue entre infraestructuras intercomu-
nitarias e intracomunitarias ni establece la forma de 
determinar la inclusión de estas en la red ferroviaria 
de interés general, porque simple y llanamente las in-
corpora sin más a la red y con ello vulnera el orden de 
competencias en los arts. 148.1.4, 148.1.5, 149.1.21 CE 
y 10.1.4 y 10.1.5 EAAst.

l) Disposición transitoria quinta. Se reiteran las alega-
ciones ya expuestas en el apartado anterior y en la im-
pugnación del art. 4, apartados 1, 2 y 3, respecto a fe-
rrocarriles españoles de vía estrecha y su integración 
en la red ferroviaria de interés general.

8. Por providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección 
Segunda del Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite el recurso núm. 918-2004 y dar traslado del 
mismo, así como de los documentos presentados, al 
Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren pertinentes. Se acordó, asimismo, pu-
blicar la incoación del recurso en «Boletín Oficial del 
Estado».

9. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 
de febrero de 2004, la Letrada de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, en nombre y representación de la 
Diputación General de Aragón, interpone recurso de 
inconstitucionalidad contra los siguientes preceptos de 
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferro-
viario: arts. 4.1, 4.2, 4.3, 9.1, 11, 16.3, 44.1, 44.2, 49, 
50, 51, 53, 57.4 y 81.1 m).

El escrito comienza con diversas consideraciones de 
alcance general, a modo de introducción. Se señala 
que el Estado ha incurrido en excesos en la regulación 
contenida en la Ley 39/2003 que conllevan la injeren-
cia en las competencias exclusivas que ostenta la Co-
munidad Autónoma de Aragón en materia de ferroca-

rriles (arts. 35.1.9 EAAr), de ordenación del territorio 
y urbanismo (art. 35.1.7 EAAr) y de industria (art. 
35.1.34 EAAr) así como en la competencia ejecutiva 
en materia de transporte (art. 39.1.10 EAAr). Los tí-
tulos competenciales que enumera la disposición final 
segunda de la Ley 39/2003 no amparan suficientemen-
te las potestades atribuidas por la Ley a la Adminis-
tración General del Estado. Esta ausencia de cobertura 
constitucional se constata no sólo en la regulación de 
la infraestructura ferroviaria (arts. 4 y 11), sino tam-
bién en la ordenación del transporte ferroviario (arts. 
44, 49, 50, 51 y 53.2), al atribuirse de forma exclusi-
va a la Administración General del Estado competen-
cias de ejecución que, en algunos casos, corresponden 
a la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud del 
art. 39.1.10 EAAr (transporte de mercancías y viajeros 
que tenga su origen y destino dentro del territorio de 
la Comunidad Autónoma), así como en la redacción de 
los arts. 57.4 y 81.1 m), al invadir la competencia eje-
cutiva autonómica en materia de industria (art. 35.1.34 
EAAr).

En otros supuestos, y ante la existencia de títulos com-
petenciales diversos (estatales y autonómicos) que 
concurren legítimamente en el mismo espacio físico, 
procede abordar la respuesta dada por la Ley, ya que 
en la medida que la regulación no prevea mecanismos 
de coordinación y conlleve un vaciamiento de com-
petencias autonómicas procederá su declaración de 
inconstitucionalidad. En ejercicio de sus títulos com-
petenciales, el Estado puede afectar competencias ex-
clusivas de la Comunidad Autónoma, siempre que el 
ejercicio de las competencias estatales se mantenga 
dentro de sus límites propios [SSTC 40/1988, FJ 29 y 
149/1991, FJ 1 b)].

Así se pone de manifiesto en la definición de la «red 
ferroviaria de interés general» (art. 4 LSF): la cons-
trucción de dicho concepto no queda presidida exclusi-
vamente por el criterio de territorialidad determinado 
constitucionalmente en el art. 149.1.21 CE, sino que 
–se supone que bajo el amparo del título competen-
cial previsto en el art. 149.1.24 CE– introduce el cri-
terio del interés general, que, a su vez, no se circuns-
cribe necesariamente al ámbito de afección a varias 
Comunidades Autónomas. De esta forma la distinción 
de la red ferroviaria con respecto a las redes de titu-
laridad autonómica adolece de gran indeterminación 
y se deja a la voluntad de la Administración estatal, 
con la grave incidencia de dicha cuestión en el ejerci-
cio de las competencias autonómicas. El problema de 
la ausencia de un criterio claro y objetivo de distinción 
entre ambas redes se proyecta también al art. 11, que 
regula los procedimientos de exclusión de infraestruc-
turas ferroviarias de la red ferroviaria de interés gene-
ral, traspaso a las Comunidades Autónomas y clausura 
de las mismas.

El ejercicio de la competencia sectorial estatal en 
cuanto a la administración de infraestructuras ferro-
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viarias no solo condiciona o limita las competencias 
en materia de ferrocarriles (art. 35.1.9) y de ordena-
ción del territorio y urbanismo de la Comunidad Au-
tónoma (art. 35.1.7), sino que ante la falta de previsión 
en la Ley de mecanismos de coordinación se vacían de 
contenido dichas competencias. Esto sucede en la re-
gulación de la red ferroviaria de interés general (arts. 4 
y 11) y de las zonas de servicio ferroviario (art. 9.1), a 
la vista del régimen urbanístico de las mismas previsto 
en el art. 10.

La segunda parte, más extensa, del escrito analiza 
de forma individualizada la constitucionalidad de los 
preceptos impugnados: 

a) Art. 4, apartados 1, 2 y 3. Por lo que respecta al 
apartado 1, se solicita la declaración de inconstitu-
cionalidad de los incisos «que resultan esenciales pa-
ra garantizar un sistema común de transporte en todo 
el territorio del Estado o cuya administración conjun-
ta resulte necesaria para el correcto funcionamiento 
del tal sistema común de transporte» y «accesos a los 
principales núcleos de población y de transporte o a 
instalaciones esenciales para la economía o la defensa 
nacional». No se cuestiona que el Estado pueda esta-
blecer y regular una red ferroviaria de interés general 
con arreglo al art. 149.1.21 CE, ni la construcción de 
infraestructuras ferroviarias (subsumibles en la noción 
de obra pública) con arreglo al art. 149.1.24 CE, sino el 
ejercicio de dicho título, con relación a infraestructu-
ras ferroviarias y prestación de servicios ferroviarios 
que no tienen carácter supracomunitario, como sucede 
con las vías que discurren íntegramente por una Co-
munidad Autónoma. Por otra parte, la competencia ex 
art. 149.1.13 CE, si bien puede habilitar al Estado pa-
ra establecer normas que posibiliten la homogeneidad 
del transporte ferroviario, en modo alguno puede jus-
tificar la invasión de la competencia que, con relación 
a las redes ferroviarias y por razón de territorialidad, 
correspondería a la Comunidad Autónoma.

La equiparación entre el denominado «sistema común 
de transporte ferroviario» y la «red ferroviaria de inte-
rés general» constituye un exceso en el ejercicio de las 
competencias estatales atribuidas en los arts. 149.1.13, 
21 y 24 CE. Es obvio que las infraestructuras ferrovia-
rias que resultan esenciales para garantizar un sistema 
común de transporte en todo el territorio del Estado 
o cuya administración conjunta resulte necesaria para 
el correcto funcionamiento del tal sistema común de 
transporte pueden ser de titularidad estatal o autonó-
mica, de tal forma que dicho sistema común en modo 
alguno se circunscribe a las de titularidad estatal; por 
tanto, se requiere la articulación de mecanismos de 
coordinación e interconexión de las redes ferroviarias 
gestionadas por las Administraciones estatal y auto-
nómica en orden a la determinación de dicho «sistema 
común». Ello es lo que se deduce de la STC 118/1996, 
de 27 de junio, FJ 44.

Por la misma razón debe entenderse inconstitucional 
la previsión de la inclusión en la red estatal de las co-
nexiones cuando sean ramales de trazado íntegramen-
te intraautonómico, así como las que sirven de acceso 
a los principales núcleos de población y de transporte 
o en instalaciones esenciales para la economía. La in-
clusión en la red estatal de estas infraestructuras intra-
comunitarias constituye una interpretación expansiva 
del art. 149.1.13 CE que en modo alguno puede encon-
trar apoyo en el art. 149.1.21 CE ni en la jurisprudencia 
constitucional.

El concepto de red ferroviaria de interés general reco-
gido en el art. 4.1 LSV no queda presidido por el ex-
clusivo criterio de territorialidad, sino que yuxtapone 
al mismo el criterio del «interés general», concepto ju-
rídico indeterminado, cuya valoración además se atri-
buye únicamente a la Administración estatal sin par-
ticipación autonómica. El título competencial «obras 
públicas de interés general» (art. 149.1.24 CE) no pue-
de vaciar de contenido la competencia autonómica en 
materia de «ferrocarriles cuyo itinerario discurra ínte-
gramente en el territorio de la Comunidad Autónoma» 
(art. 35.1.9 EAAr). El interés general no constituye 
un título competencial que permita excluir absoluta-
mente las competencias autonómicas. Dicho concepto 
«abierto e indeterminado llamado a ser aplicado a las 
respectivas materias» (STC 68/1984, de 11 de junio, FJ 
4), se encuentra estrechamente vinculado a su afección 
a varias Comunidades Autónomas.

En cuanto al art. 4.2, hay que tener en cuenta la STC 
118/1996, FJ 44, que se pronunció en su día sobre la 
constitucionalidad del art. 155 LOTT y, en concreto, 
sobre la capacidad del Estado para integrar, en la en-
tonces denominada «red nacional integrada de trans-
porte ferroviario», las líneas y los servicios cuyo re-
corrido estuvieran íntegramente comprendidos en el 
territorio de una Comunidad Autónoma sin la auto-
rización de esta. Si se aplica la línea argumental de 
dicha sentencia, se concluye que no se diferencian de 
forma clara los supuestos en que las líneas susceptibles 
de inclusión en la red ferroviaria de interés general son 
supracomunitarias o intracomunitarias. Podría inter-
pretarse que el artículo prevé dos supuestos, el relativo 
a la necesidad de incorporar líneas intracomunitarias 
que pueden afectar a varias Comunidades Autónomas 
(párrafo primero) o a una sola sin conexión con el res-
to de la red (párrafo segundo). En el primer supuesto 
solo prevé el informe (no vinculante) de las Comuni-
dades Autónomas afectadas y en el segundo se exige 
informe favorable para consumar la incorporación. El 
primer párrafo del art. 4.2 permite una interpretación 
que no se limite a la inclusión de infraestructuras fe-
rroviarias de nueva creación de carácter supracomuni-
tario sino que extienda a infraestructuras ferroviarias 
intracomunitarias con conexión funcional dentro de la 
red. Desde esta perspectiva el precepto es inconstitu-
cional y vulnera las competencias autonómicas, aten-
diendo al criterio territorial fijado por la Constitución 



28 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 15

4.87.05. INFORMACIó 53

y por la jurisprudencia constitucional, por no estable-
cer mecanismos de coordinación, teniendo en cuenta 
que la participación de la Comunidad Autónoma afec-
tada se limita a la emisión de informe no vinculante, lo 
que posibilitaría al Ministerio de Fomento la incorpo-
ración en la red estatal y sin consentimiento de la Co-
munidad Autónoma, de líneas intracomunitarias solo 
por el hecho de tener conexión funcional o material 
con la red ferroviaria de interés general. Por la misma 
razón el segundo párrafo es inconstitucional en la me-
dida en que limita exclusivamente el consentimiento 
de las Comunidades Autónomas a las líneas intraco-
munitarias que no tengan conexión con la red ferro-
viaria de interés general. Esta última exigencia, que 
no figuraba en el art. 155 LOTT, permite concluir que, 
efectivamente, el Ministerio de Fomento puede incluir 
en la red ferroviaria de interés general el resto de las 
infraestructuras ferroviarias intracomunitarias, sin el 
consentimiento de la Comunidad Autónoma afectada.

Asimismo, el apartado 3 del art. 4 es inconstitucional 
porque el criterio del «interés general» carece de ba-
se constitucional en el sector ferroviario, salvo en ca-
so de obras públicas con afección supracomunitaria. 
En todo caso, resultan indeterminados los motivos que 
pueden dar lugar a la decisión de exclusión de la línea 
de la red ferroviaria de interés general. Por otra par-
te, en cuanto al procedimiento de exclusión, el aparta-
do 3 posibilita la participación de la Comunidad Au-
tónoma, mediante la emisión de un informe. Pero su 
carácter no vinculante posibilita la exclusión, no con-
sentida por la Comunidad Autónoma, de cualquier in-
fraestructura ferroviaria de la red ferroviaria de inte-
rés general y, por ello, también de las que discurran 
íntegramente por el territorio de una sola Comunidad 
Autónoma, lo que pone nuevamente de manifiesto las 
contradicciones inherentes al sistema recogido en la 
Ley del sector ferroviario, derivadas de la utilización 
del criterio del «interés general» y no de la «territoria-
lidad», en la definición de la red ferroviaria de interés 
general de competencia estatal. Esta cuestión está ín-
timamente relacionada con el contenido del siguiente 
párrafo relativo al traspaso a la Comunidad Autónoma 
de las líneas objeto de exclusión de la red. La expre-
sión «podrá ser traspasada a la Comunidad Autóno-
ma» es ambigua y parece atribuir una potestad discre-
cional a la Administración estatal, que en todo caso 
no prevé la participación de la Comunidad Autónoma 
en el expediente, lo que también constituye una cla-
ra inconstitucionalidad. La regulación del art. 4.3 es 
contradictoria con la propia naturaleza del modelo de 
articulación competencial que realiza la Ley. Si la lí-
nea en cuestión ya no es de interés general procedería 
cuando menos el ofrecimiento de su traspaso a la Co-
munidad Autónoma.

b) Art. 11. Este artículo resulta inconstitucional al no 
prever que, antes de la clausura de la línea, se proceda 
al correspondiente ofrecimiento previo de su traspaso 
a la Comunidad Autónoma afectada, ya que el aparta-

do 2 únicamente posibilita la participación de la Co-
munidad Autónoma a efectos de una posible asunción 
de la financiación y no de la línea o tramo; y porque, 
al objeto de evitar la clausura de una línea o tramo, 
la Comunidad Autónoma se vería obligada a financiar 
una línea sobre la cual no tiene titularidad, lo que tam-
bién constituye una clara vulneración del sistema de 
distribución de competencias en esta materia. En todo 
caso, los apartados 1 y 2 del art. 11, en la medida en 
que pueden referirse a líneas intracomunitarias, vul-
neran el orden constitucional y estatutario de compe-
tencias.

c) Art. 9.1. En el segundo inciso del art. 9.1, relativo a 
la delimitación de las «zonas de servicio ferroviario», 
se incurre en una clara extralimitación competencial 
que carece de cobertura constitucional, vulnerando las 
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo (art. 35.1.7 EAAr), ya que, bajo la cober-
tura de la competencia estatal sobre ferrocarriles y 
transportes ferroviarios, se pretende ordenar los usos 
urbanísticos más allá de los límites propios de dicha 
competencia sectorial [aludiendo a la STC 40/1988, 
de 19 de febrero, FJ 1 b)]. Resulta incuestionable que 
la existencia de «zonas de servicio ferroviario» con-
lleva una justificada limitación del ejercicio de com-
petencias autonómicas y municipales sobre ordena-
ción del territorio y urbanismo. Por ello, en esas zonas 
pueden incluirse los ámbitos vinculados a estaciones 
o terminales de carga, los terrenos necesarios para la 
ejecución de infraestructuras ferroviarios, para la rea-
lización de actividades propias del administrador de 
infraestructuras ferroviarias, los destinados a tareas 
complementarias de aquellas y los espacios de reser-
va que garanticen el desarrollo del servicio ferrovia-
rio. Sin embargo, la competencia exclusiva del Estado 
no se extiende a cualquier actividad que afecte al es-
pacio físico sobre el que se proyecta la competencia: 
en modo alguno se legitima la extensión de la compe-
tencia estatal a cualquier tipo de actividad que se im-
plante en la zona de servicio ferroviario como parece 
prever el art. 9.1 en su segundo inciso, al referirse a 
«otras» actividades de «carácter industrial, comercial 
y de servicios». A pesar de recogerse el requisito de 
relación entre dichas actividades y «aquéllas» (las del 
inciso primero), la expresión resulta vaga e imprecisa, 
no concretándose el tipo de afinidad o la naturaleza y 
alcance de la conexión de esas «otras actividades» con 
las infraestructuras y servicios ferroviarios. De ahí la 
dificultad para determinar si efectivamente la compe-
tencia estatal se mantiene en sus propios límites.

La delimitación de las zonas de servicio ferroviario 
debe responder a criterios claros que impidan la ex-
tensión injustificada de dichos ámbitos de competen-
cia estatal. En la medida en que dichas previsiones no 
conducen a una modulación, sino a una exclusión de 
la competencia autonómica, requieren cuando menos 
una justificada y clara regulación que se aparte de fór-
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mulas vagas e imprecisas. Si efectivamente se trata de 
actividades relacionadas con la red o con los servicios 
de transporte ferroviario, deben entenderse incluidas 
en el inciso primero, lo que haría innecesario el segun-
do inciso. Y si se trata de otro tipo de actividades no 
subsumibles en el inciso primero, el precepto resulta 
no solo innecesario sino, en todo caso, inconstitucio-
nal, en la medida en que adolece de gran indefinición 
y no se justifica, posibilitando la extensión de la zona 
de servicio ferroviario controlada por la Administra-
ción estatal en detrimento de las competencias auto-
nómicas.

Puede objetarse que el precepto impugnado se limi-
ta a posibilitar usos urbanísticos, siendo en definitiva 
el plan especial el instrumento urbanístico de ordena-
ción de la zona que previamente debe delimitarse a 
través de un proyecto de delimitación y utilización de 
espacios ferroviarios. Pero, por un lado, la participa-
ción de la Comunidad Autónoma en la aprobación de 
dicho proyecto se limita a un informe no vinculante, 
esto es, a una mera audiencia (art. 9.2); y, por otro, en 
caso de desacuerdo entre la Comunidad Autónoma y 
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias so-
bre el contenido del plan especial, será la Administra-
ción estatal quien decida con carácter vinculante (art. 
10.3). La Ley apenas prevé la articulación de mecanis-
mos de cooperación.

En suma, la redacción dada al art. 9.1 en su inciso 
segundo vacía de contenido la competencia que, en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, os-
tenta Aragón al amparo del art. 34.1.7 EAAr, por lo 
que debe declararse inconstitucional. Procedería bien 
su anulación, bien la articulación de mecanismos de 
coordinación que posibilitaran la participación vincu-
lante de la Administración autonómica en cuanto a la 
inclusión en zona de servicio ferroviario de estas acti-
vidades o incluso la exclusión de los correspondientes 
espacios de la consideración urbanística de sistema ge-
neral ferroviario.

d) Art. 16.3. La inconstitucionalidad del precepto se 
basa que se habilita al Ministerio de Fomento para que 
pueda modificar y por tanto ampliar (ya que la reduc-
ción del ámbito se contempla en el párrafo segundo) la 
distancia límite de edificación «por razones geográ-
ficas o socioeconómicas», expresión ambigua e inde-
terminada que afecta a las competencias de la Comu-
nidad Autónoma y de las entidades locales en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo. Si bien no se 
cuestiona la necesidad de proceder eventualmente a la 
ampliación de la línea límite de edificación, la ambi-
güedad y falta de precisión que conlleva la expresión 
«razones geográficas y socioeconómicas» conduce a la 
inconstitucionalidad del precepto. Pero desde el punto 
de vista de la vulneración del título competencial au-
tonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo 
resulta más grave la exclusiva atribución al Ministe-
rio de Fomento de la competencia no solo para valorar 

dicha necesidad, sino para adoptar la correspondiente 
resolución, que constituye una excepción al régimen 
legal en la materia. Como señala el Tribunal Constitu-
cional en la Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, FJ 6, 
en relación a la Ley 25/1988, de 18 de marzo, de carre-
teras, deben preverse los mecanismos de coordinación 
entre Administraciones públicas, que hagan posible el 
ajuste de intereses entre el titular del servicio y el pla-
neamiento urbanístico. El art. 16.3 LSV prevé cierta-
mente un informe de las Comunidades Autónomas y 
entidades locales afectadas, pero dicho informe no es 
vinculante y no se considera mecanismo o instrumen-
to suficiente de coordinación entre Administraciones 
públicas. A favor de esta conclusión se aduce que en 
la STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2, al analizar el art. 
23.2 de la Ley 22/1988, de 18 de julio, de costas, que 
ampliaba la zona de servidumbre de protección, se se-
ñaló la necesidad de que concurriera el correspondien-
te acuerdo de los poderes públicos con competencias 
propias sobre el territorio.

Por tanto, debiera declararse inconstitucional el párra-
fo 3 del art. 16, no solo por utilizar la expresión vaga 
e imprecisa «razones geográficas y socioeconómicas», 
sino también en cuanto que la participación de las Co-
munidades Autónomas y entidades locales afectadas 
no resulta vinculante en caso de emitirse informe ne-
gativo respecto a la ampliación del ámbito delimitado 
por la línea límite de edificación.

e) Arts. 44, 49, 50 y 51. La impugnación de estos pre-
ceptos se basa en que no se respeta la competencia eje-
cutiva autonómica relativa al otorgamiento, control, 
suspensión y revocación de licencias. Las licencias 
otorgadas por la Comunidad Autónoma, con sujeción 
a la normativa dictada por el Estado, contenida princi-
palmente en los arts. 45 (requisitos para la obtención 
de la licencia), 46 (capacidad financiera de los solici-
tantes), 47 (competencia profesional del solicitante) y 
48 (cobertura de responsabilidad civil), habilitarán pa-
ra solicitar capacidad de infraestructura en aquellos 
trayectos de la red general cuyo origen y destino se 
encuentre dentro del territorio, con excepción de aque-
llos cuya ejecución directa se haya reservado el Esta-
do, tal y como prevé el art. 39.1.10 EAAr. Por ello, las 
referencias exclusivas al Ministerio de Fomento como 
único competente para otorgar las licencias (art. 44.1, 
inciso final), verificar el cumplimiento de los requi-
sitos de su conservación (art. 49), suspenderlas (art. 
50.1, primer inciso) y revocarlas (art. 51.2) vulneran 
las competencias ejecutivas de la Comunidad Autóno-
ma y, por lo tanto, son inconstitucionales. También es 
inconstitucional el art. 44.2 en tanto que la licencia de 
empresa ferroviaria es única para toda la red ferrovia-
ria de interés general, ya que niega la posibilidad de 
que la Comunidad Autónoma tenga competencia para 
otorgar la licencia de empresa ferroviaria respecto de 
aquellas solicitudes que pretendan operar exclusiva-
mente dentro del territorio.



28 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 15

4.87.05. INFORMACIó 55

f) Art. 53. No es congruente que, reconociendo expre-
samente el Estado la existencia de un interés público 
en cuanto a la prestación de un determinado servicio 
de transporte ferroviario, traslade íntegramente la res-
ponsabilidad de su financiación a las Comunidades 
Autónomas o a las entidades locales, sin perjuicio de 
la celebración de eventuales convenios para financiar 
el coste del servicio. Cuando el servicio de transporte 
ferroviario que se declare de interés público tenga que 
prestarse sobre infraestructuras de titularidad estatal 
pero en un tramo de red que transcurra íntegramen-
te dentro del territorio de una Comunidad Autónoma 
que tenga competencias de ordenación del transpor-
te, la declaración de interés público, unidad a la res-
ponsabilidad de la financiación del servicio, tiene que 
ir también ligada a la potestad de otorgamiento de la 
autorización para poder prestarlo. Resulta contrario al 
reparto competencial entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas en esta materia que la obligación de 
la Comunidad Autónoma de financiar el servicio no 
vaya acompañada de las correspondientes facultades 
de ordenación. Por lo tanto, la mención del punto 2 del 
art. 53 («las autorizaciones se otorgarán por el Minis-
terio de Fomento») sería inconstitucional. El precepto 
también resulta inconstitucional en la medida en que 
no deja libertad a la Comunidad Autónoma para esta-
blecer el procedimiento que considere conveniente en 
cuanto a la gestión y financiación del servicio de trans-
porte ferroviario declarado de interés público, como 
podía ser la creación de una empresa pública, conve-
nios con otros organismos o entidades, etc.

g) Arts. 57.4 y 81.1 m). La exclusiva atribución al «Mi-
nisterio de Fomento o, en su caso, al administrador de 
infraestructuras ferroviarias u otro ente facultado por 
aquél» de la competencia para la emisión del certifi-
cado de seguridad debe entenderse inconstitucional al 
invadir las competencias que en materia de industria 
ostenta Aragón en virtud del art. 35.1.34 EAAr. En 
efecto, la función relativa a la expedición del certifi-
cado de seguridad se enmarca en el ámbito material 
de la «seguridad industrial» que, a su vez, forma par-
te de la definición del título competencial de indus-
tria, de acuerdo con la definición de dicho concepto 
recogida por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional (SSTC 203/1992, de 26 de noviembre; 14/1994, 
de 20 de enero; 243/1994, de 21 de julio; 313/1994, de 
24 de noviembre; y 179/1998, de 16 de septiembre). 
Así, sin perjuicio de la reserva al Estado de determina-
das competencias como la normación de la seguridad 
industrial, resulta incuestionable que la Comunidad 
Autónoma ostenta título competencial para la ejecu-
ción de dicha normativa y, por tanto, para el ejercicio 
de funciones relativas a la expedición del certificado 
de seguridad. La intromisión legal se refiere a la fun-
ción de expedición del certificado de seguridad, y no 
a las condiciones requeridas para otorgar el mismo. 
Los motivos expuestos justifican asimismo la incons-
titucionalidad del art. 81.1 m), al atribuir al Ministerio 

de Fomento la competencia sobre «homologación de 
centros habilitados para certificar la idoneidad del ma-
terial rodante y la formación del personal», que no se 
ampara en título competencial alguno, invadiendo las 
competencias autonómicas en materia de «industria».

10. Por providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección 
Tercera del Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite el recurso núm. 930-2004 y dar traslado del 
mismo, así como de los documentos presentados, al 
Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren pertinentes. Se acordó, asimismo, pu-
blicar la incoación del recurso en «Boletín Oficial del 
Estado».

11. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 
de febrero de 2004, el Letrado de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, en nombre y represen-
tación de su Consejo de Gobierno, interpone recurso 
de inconstitucionalidad contra los siguientes preceptos 
de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector fe-
rroviario (en adelante, LSF): arts. 4, 11, 15.5, 16, 33, 
34, 37.4, 44, 46.5, 47.2, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59.1, 
60.2, 81.1 f), 81.1 g), 81.1 m), 83 d) y disposición adi-
cional novena.

El primer y más extenso apartado del escrito contras-
ta la regulación de la Ley 39/2003 con el principal tí-
tulo competencial estatal en la materia y con los que 
ostentan las Comunidades Autónomas en la materia 
del «sector ferroviario». La totalidad de los Estatutos 
de Autonomía han atribuido a las Comunidades Au-
tónomas la competencia exclusiva en materia de «fe-
rrocarriles, carreteras y caminos, cuyo itinerario se 
desarrolle íntegramente en el territorio de la región» 
(dicción del art. 31.1.4 del Estatuto de Autonomía pa-
ra Castilla-La Mancha). Por su parte, la Constitución 
reserva al Estado la competencia en materia de «ferro-
carriles y transportes terrestres que transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma» (art. 
149.1.21 CE). En relación con el transporte por carre-
tera, el Tribunal Constitucional ha establecido que «el 
criterio territorial se configura como elemento esen-
cial en el sistema de distribución de competencias... ya 
que los preceptos citados toman como punto de refe-
rencia central el que los itinerarios se desarrollen o no 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma» (SSTC 89/1988, de 9 de mayo, y 180/1992, de 16 
de noviembre). En consecuencia, es exigible al Estado 
un título específico para que pueda normar sobre el 
transporte por ferrocarril cuando se trate de líneas que 
discurren íntegramente por el territorio de una Comu-
nidad Autónoma. La ley impugnada se aparta de este 
criterio, pues aun cuando invoca otros títulos compe-
tenciales (arts. 149.1.1, 13, 14 21 y 24 CE, según la dis-
posición final segunda), un análisis de la misma pone 
en cuestión que la intervención estatal no se basa en el 
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art. 149.1.21 CE, sino en el establecimiento del con-
cepto de «red ferroviaria de interés general».

En la definición de la «red ferroviaria de interés ge-
neral» (art. 4.1) se integran elementos competenciales 
heterogéneos: vías de tráfico internacional, que enla-
cen distintas Comunidades Autónomas, instalaciones 
esenciales para la economía o la defensa nacional. Es 
de reprochar, como hace el dictamen del Consejo de 
Estado, que el legislador estatal no haya expresado el 
título competencial que autoriza cada uno de los artí-
culos de la Ley. Nada hay reprochable al nuevo con-
cepto red ferroviaria de interés general, como red de 
titularidad estatal, bien porque su trazado exceda del 
ámbito de una Comunidad Autónoma, bien porque el 
Estado pueda invocar legítimamente otros títulos com-
petenciales exclusivos. Sin embargo, hay conceptos en 
los que se prescinde de la territorialidad como criterio 
delimitador de competencias para sustituirlo por otro 
distinto, el de «interés general», como la referencia a 
los «principales núcleos de población y de transpor-
te» (art. 4.1), la posibilidad de incorporar a la red in-
fraestructuras ferroviarias que discurran íntegramente 
por el territorio de una Comunidad Autónoma y sin 
conexión con el resto de la red (art. 4.2) y la facultad 
de clausurar líneas deficitarias por desaparición de los 
motivos de interés general que justificaron su inclusión 
en la red (art. 11). La ley no puede alterar los crite-
rios de determinación de las competencias del Estado 
y de las Comunidades Autónomas fijadas en la Cons-
titución y en las normas estatutarias, por lo que, en la 
medida en que pretende establecer un criterio distinto 
al del art. 149.1.21 CE y al art. 31.1.4 del Estatuto de 
Autonomía, el art. 4 es inconstitucional.

En principio solo las líneas férreas de competencia es-
tatal, puesto que exceden del ámbito de una Comuni-
dad Autónoma, integran la red de interés general atri-
buida al Estado, sin que este pueda determinar, por 
imprecisas razones no fijadas por la Ley, la posibilidad 
de incorporar otras líneas que según los Estatutos de 
Autonomía son de competencia autonómica. Por ello, 
la disposición adicional novena, al incluir en la red es-
tatal la totalidad de las infraestructuras ferroviarias 
administradas por RENFE, Gestor de Infraestructu-
ras Ferroviarias y FEVE priva a la Comunidad Autó-
noma de toda competencia en la materia por cuanto 
que no existen otras infraestructuras ferroviarias de la 
región. A ello se añade que las futuras líneas que la 
Comunidad Autónoma pudiera crear se hallan sujetas 
al poder de disposición del Estado a través de meca-
nismos previstos en los artículos ya analizados. El art. 
4.2, párrafo segundo, solo requiere el consentimiento 
de la Comunidad Autónoma en los supuestos de in-
fraestructuras que discurran íntegramente por el terri-
torio de una Comunidad Autónoma «y sin conexión 
con el resto de la red», lo que hace todavía más clara la 
eliminación de la competencia autonómica en la mate-
ria. Esa determinación legal desborda evidentemente 

el campo previsto por la Constitución y los Estatutos 
de Autonomía.

El juicio sobre la constitucionalidad del concepto de la 
red ferroviaria de interés general debe determinar el 
juicio sobre la constitucionalidad de los preceptos que 
se vinculan a la configuración de dicha red: 

a) Ninguna objeción podría oponerse al ejercicio por 
el Estado de las facultades de concesión, verificación, 
suspensión y revocación de licencias previstas en los 
arts. 44, 49, 50 y 51, si las mismas recayeran exclusi-
vamente sobre aquellas entidades que operaran en fe-
rrocarriles integrados dentro del ámbito de su compe-
tencia, esto es, que transcurrieran por el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma. Pero tal atribución 
competencial adolecerá de inconstitucionalidad si su-
pusiera un monopolio estatal que impidiera a la Comu-
nidad Autónoma intervenir en la concesión, conserva-
ción, suspensión y revocación de licencias relativas a 
las vías férreas de su titularidad, esto es, aquellas cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de 
la región: en este supuesto será la Comunidad Autóno-
ma la única competente para pronunciarse sobre los 
actos que afecten a dichas licencias.

b) Igualmente, las funciones residenciadas en el órga-
no estatal en los arts. 53 (autorizaciones para prestar 
servicios de transporte ferroviario de interés público) 
y 54 (imposición directa a una empresa de la obliga-
ción de prestar el servicio de interés público) serán 
constitucionales en la medida en que se ciñan a los 
tramos de vías de su competencia. En consonancia, la 
competencia encomendada al Ministerio de Fomento 
en el art. 81.1 f) está también está afectada por vicio de 
inconstitucionalidad.

La indeterminación y ambigüedad de los motivos en 
que el Ministerio de Fomento podrá fundar la altera-
ción de la línea límite de edificación («razones geográ-
ficas y socioeconómicas») y la no vinculación directa 
de tales criterios a los expresados por el art. 149.1.21 
CE implican que la redacción del art. 16, además de 
atentar contra el principio constitucional de seguridad 
jurídica, produzca una clara intromisión en el ámbi-
to competencial autonómico en materia de urbanismo.

En un segundo apartado el escrito argumenta que va-
rias previsiones de la Ley contravienen el art. 97 CE 
en la medida en que ignoran que, en principio y salvo 
excepciones que no son de aplicación aquí, el único 
titular de la potestad reglamentaria es el Gobierno: en 
concreto los arts. 33, 47.2, 49, 51.3, 54.2, 58, 59.1 y 
60.2. En contraste, se alega que otros preceptos de la 
Ley se remiten, como es natural, al Consejo de Mi-
nistros o se emplea el término «reglamentariamente»; 
incluso la regulación del registro especial de empresas 
ferroviarias, al que se dedica el art. 55 y que es un ins-
trumento meramente formal, se ha de acometer me-
diante real decreto.
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El tercer apartado del escrito sostiene la vulneración 
por los arts. 15.5, 37.4 y 53.2 de los principios de se-
guridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos (art. 9.3 CE) por la utilización de 
expresiones que suponen una atribución directa de po-
testades ejecutivas a favor del Ministerio de Fomento: 
«reglamentariamente» (art. 15.5), «terrenos... que re-
sulten necesarios» (art. 37.4), «podrá» (expresión usa-
da por partida doble en el art. 53.2).

En cuarto lugar, se argumenta que los arts. 57, 81.1 
g), 81.1 m) y 83 d) vulneran las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en ma-
teria de seguridad industrial. El Tribunal Constitucio-
nal ha precisado el concepto de seguridad industrial 
a los efectos de la distribución competencial (STC 
313/1994, de 24 de noviembre), así como la distribu-
ción de competencias en este ámbito material (STC 
179/1998, de 16 de septiembre). El art. 31.1.26 EACM 
atribuye a la Junta de Comunidades la competencia 
exclusiva en materia de industria. Por ello, la actividad 
de certificación y, por tanto, la emisión de los concre-
tos documentos que acrediten la misma, al integrarse 
en el ámbito ejecutivo de la competencia, correspon-
de a la Comunidad Autónoma. En cambio, el art. 57.4 
encomienda la emisión del certificado de seguridad a 
órganos de la Administración del Estado, vulnerando 
el reparto de competencias. La misma conclusión debe 
hacerse extensiva a los apartados g) y m) del art. 81.1 
y d) del art. 83.1.

Finalmente, el quinto apartado del escrito fundamenta 
diversas vulneraciones adicionales: por un lado, el art. 
34.1 vulnera las competencias de la Comunidad Autó-
noma en materia de protección civil; por otro, «el art. 
46.5 adolece también de inconstitucionalidad por dos 
motivos; al no precisar que las deudas tributarias a las 
que se refiere lo son de todo tipo –incluidas, lógica-
mente las de la Comunidad Autónoma– y, sobre todo, 
al decir expresamente que esas deudas del solicitante 
de licencia serían relevantes –al parecer únicamente– 
cuando los sean “debido a su actividad”, lo cual com-
porta infracción del artículo 31.1 de la Constitución al 
posibilitarse, en definitiva, que la sociedad titular de 
una licencia de empresa ferroviaria pueda erigirse en 
operadora de un servicio público sin estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias».

12. Por providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección 
Segunda del Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite el recurso núm. 933-2004 y dar traslado del 
mismo, así como de los documentos presentados, al 
Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren pertinentes. Se acordó, asimismo, pu-
blicar la incoación del recurso en «Boletín Oficial del 
Estado».

13. El 17 de marzo de 2004 se registró el escrito del 
Abogado del Estado en el que, en la representación 

que legalmente ostenta, y una vez personado en todos 
los procedimientos, solicitó la acumulación de los re-
cursos núm. 909-2004, 917-2004, 918-2004, 930-2004 
y 933-2004 al recurso núm. 908-2004 y que, una vez 
acordada la acumulación, se le diese traslado para for-
mular alegaciones.

14. Por providencia de 13 de abril de 2004 se acor-
dó oír a los promotores de los recursos de inconstitu-
cionalidad antes relacionados para que, en el plazo de 
diez días, expusieran lo que estimaran conveniente so-
bre la acumulación solicitada.

15. Las representaciones procesales de la Junta de Ex-
tremadura, Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
Parlamento de Cataluña y Junta de Castilla-La Man-
cha, mediante los escritos registrados con fecha de 27 
de abril, 30 de abril, 6 de mayo y 7 de mayo de 2004, 
consideraron procedente o no se opusieron a la acu-
mulación solicitada.

16. El Pleno de este Tribunal, mediante el ATC 
25/2005, de 18 de enero, acordó la acumulación de 
los recursos de inconstitucionalidad núms. 909-2004, 
917-2004, 918-2004, 930-2004 y 933-2004 al recurso 
núm. 908-2004, y se concedió al Abogado del Estado 
un nuevo plazo de quince días para que formule las 
alegaciones que estimara convenientes.

17. El 8 de febrero de 2005 se registró el escrito de ale-
gaciones de la Abogacía del Estado. Sus alegaciones 
dan respuesta conjunta a los argumentos empleados 
por todos o varios recurrentes contra el mismo precep-
to legal o conjunto de preceptos legales que deban es-
tudiarse en combinación, y se organizan en once apar-
tados temáticos: 

a) La disposición final 2 LSF. La Constitución no obli-
ga a que las Cortes Generales especifiquen qué com-
petencias de la lista del art. 149.1 CE amparan las 
Leyes que aprueba la representación nacional [SSTC 
133/1997, de 16 de julio, FJ 6; 233/1997, de 16 diciem-
bre, FFJJ 4 a) y 5; y 164/2001, de 11 de julio, FJ 56]. 
Menos aún exige la norma suprema que en las leyes 
generales se pormenorice la adscripción de todos y ca-
da uno de sus preceptos a un título de competencia 
contenido en el elenco del art. 149.1 CE. La inclusión 
de declaraciones sobre la propia competencia en for-
ma de precepto, como es el caso de la disposición fi-
nal 2 LSF, responde sin duda a un deseo de claridad, 
que se traduce en mayor seguridad jurídica (art. 9.3 
CE). Pero, en cualquier caso, la naturaleza indisponi-
ble de las competencias [por todas, SSTC 133/1997, FJ 
6; 233/1999, FJ 4 a); 290/2000, de 30 de noviembre, FJ 
4; 38/2002, de 14 de febrero, FJ 2; y 230/2003, de 18 
de diciembre, FJ 2] hace intrascendentes los posibles 
errores que el legislador nacional cometa al identifi-
car las competencias en que pretende amparar su obra.

Habida cuenta de la importancia y alcance que la doc-
trina constitucional ha atribuido al art. 149.1.1 CE en 
la materia urbanística y, en general, en la regulación 
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estatal de las limitaciones de la propiedad (por todas, 
SSTC 61/ l997, de 20 de marzo, FFJJ 6 y ss.; 164/2001, 
FJ 5, 54/2002, de 27 de febrero, FJ 3; y 178/2004, de 
21 de octubre, FJ 7), es verosímil que las Cortes Gene-
rales hayan podido entender que todo el contenido del 
capítulo III del título II de la Ley del sector ferroviario 
sobre limitaciones a la propiedad (y quizás algún pre-
cepto más como los arts. 7, 9 y 10 LSF) podía quedar 
amparado por la competencia del art. 149.1.1 CE, al 
menos como título concurrente con los de las mate-
rias 21 (ferrocarriles) y 24 (obras públicas) del propio 
art. 149.1 CE (con este carácter concurrente se cita el 
art. 149.1.1 CE en el fundamento jurídico 29 de la STC 
40/1998, de 19 de febrero). El invocado art. 149.1.1 CE 
podría también ponerse en relación con el art. 38 CE, 
puesto que el derecho constitucional de libertad de 
empresa exige garantizar legalmente la inexistencia de 
obstáculos injustificados tanto para acceder al merca-
do relevante cuanto para actuar en él, preservando así 
una posición básica de igualdad en ambas situaciones. 
La opción legislativa a favor de la libre competencia 
en materia de transporte ferroviario (arts. 42.2 LSF y 
57.3 de su reglamento) ha traído aparejada la necesi-
dad de garantizar «la igualdad en las condiciones de 
acceso» al mercado del transporte ferroviario y la 
«igualdad de trato de todas las empresas ferroviarias». 
Ambos capitales objetivos han sido encomendados al 
comité de regulación ferroviaria [arts. 83.1 b) LSF y 
147 b, 148.1 y 152 de su reglamento]. La misma STC 
118/1996, tan renuente en dar entrada al art. 149.1.1 
CE como posible amparo competencial para algunos 
preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordena-
ción de los transportes terrestres, acababa por aceptar 
la concurrencia del art. 149.1.1 CE con el 149.1.18 CE 
para entender conformes al orden de competencias los 
regímenes transitorios fijados a favor de los concesio-
narios de trolebuses o para la convalidación y canje 
de los títulos habilitantes. El fundamento jurídico 25 
de la STC 118/1996, alegado de adverso, excluye cier-
tamente la pertinencia del art. 149.1.1 CE en relación 
con el régimen de acceso a la actividad profesional de 
transportista, pero cuando ésta se ciñe al ámbito de 
una Comunidad Autónoma.

No es, por todo ello, inconstitucional la mención del 
art. 149.1.1 CE en la disposición final 2 LSF.

b) El sistema común de transporte ferroviario y la red 
ferroviaria de interés general [arts. 2 a), 4, apartados 1, 
2 y 3, y 5.1, y disposiciones adicional novena y tran-
sitoria 5 LSF]. La red ferroviaria de interés general es 
una red infraestructural, integrada por «infraestructu-
ras ferroviarias» (art. 4.1 LSF), definidas por el legis-
lador en el art. 3 LSF. Los cuatro elementos esencia-
les del régimen legislativo ideado para la apertura a la 
competencia del sector ferroviario –la declaración so-
bre la red, la adjudicación de capacidad efectuada, la 
licencia de empresa ferroviaria y el certificado de se-
guridad– quedan legislativamente contraídos a la red 
ferroviaria de interés general. La administración de las 

infraestructuras ferroviarias que regula la Ley del sec-
tor ferroviario se limita a la red ferroviaria de interés 
general (art. 19.1 LSF), a la que, por lo tanto, quedan 
ceñidas la declaración sobre la red (art. 29.1 LSF) y la 
adjudicación de capacidad (art. 30 LSF). El transporte 
ferroviario regulado por la Ley es el que se realiza por 
empresas ferroviarias con licencia empleando vehícu-
los adecuados que circulen por la red ferroviaria de in-
terés general (art. 42.1 LSF), de suerte que la licencia 
de empresa ferroviaria será única para la red ferrovia-
ria de interés general (art. 44.2 LSF), mientras que el 
certificado de seguridad que otorga el Ministerio de 
Fomento o, en su caso, el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias u otro ente facultado «permite 
prestar servicios sobre la red ferroviaria de interés ge-
neral» (art. 57.4 LSF). Otro tanto dígase de los servi-
cios ferroviarios adicionales, complementarios y auxi-
liares, regulados donde se presten «en líneas de la red 
ferroviaria de interés general y sus zonas de servicio» 
(art. 40.1 LSF). Y, por supuesto, el régimen de plani-
ficación, proyecto y construcción de infraestructuras 
contenido en la Ley se contrae a las integrantes de la 
red ferroviaria de interés general (título del capítulo II 
LSF y de los arts. 5 y 6 de la misma Ley). Lo mismo 
ocurre con las limitaciones de dominio (arts. 12, pá-
rrafo primero, 13.1 y 16.1 LSF).

La Ley del sector ferroviario sólo pretende regular in-
fraestructuras y transportes ferroviarios «en el ámbito 
de competencia del Estado» según proclama expresa-
mente el art. 1 LSF y reitera el preámbulo del Real 
Decreto-ley 1/2004, de 7 mayo («La Ley 39/2003... ha 
llevado a cabo una profunda reordenación del trans-
porte por ferrocarril de competencia estatal»). La lec-
tura del preámbulo de la Ley del sector ferroviario, 
párrafo undécimo, demuestra que el legislador nacio-
nal es perfectamente consciente de que existen redes 
de infraestructuras ferroviarias de competencia auto-
nómica. Pero la Ley, se insiste, sólo pretende dictar 
normas en la esfera de las competencias estatales. Por 
ello ha de asignarse al art. 1 LSF una función orien-
tadora de la interpretación, de manera que todos los 
preceptos de la Ley deben interpretarse, salvo que su 
propio texto lo impida, referidos exclusivamente a las 
competencias estatales. El legislador nacional no tie-
ne deber constitucional de introducir a cada paso in-
necesarias cláusulas de salvaguarda de las competen-
cias autonómicas (SSTC 95/1984, de 18 de octubre, FJ 
2; 157/1985, de 15 de noviembre, FJ 1; 155/1990, de 
18 de octubre, FJ 4; 180/1992, de 16 de noviembre, FJ 
7; 191/1994, de 23 de junio, FJ 2; 118/1996, FJ 36; o 
176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4).

Las redes ferroviarias autonómicas solo hacen acto de 
presencia un par de veces a lo largo de toda la par-
te dispositiva de la Ley. El art. 4.4 LSF corona la re-
gulación de la red ferroviaria de interés general con 
un mandato de cooperación. Este precepto, no impug-
nado por nadie, puede ampararse competencialmen-
te en el art. 149.1.13 CE, puesto que pretende facili-
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tar la interconexión e interoperabilidad entre redes 
ferroviarias, vital para la circulación de mercancías y 
personas y elemento clave para lograr un mercado de 
transportes ferroviarios abierto y competitivo. El art. 
154.2 del Tratado CEE ordena a la Comunidad que fa-
vorezca la interconexión e interoperabilidad entre las 
diversas redes ferroviarias nacionales de los diversos 
países, mandato que la Directiva 96/48/CE. del Conse-
jo desarrolla respecto al sistema transeuropeo de alta 
velocidad. En realidad, el mandato de cooperar con-
tenido en el art. 4.4 LSF no necesitaría justificarse en 
una competencia estatal por ser de esencia al Estado 
compuesto. Algo parecido puede decirse del art. 36.6 
LSF. A continuación se examinan las impugnaciones 
concretas contra los preceptos.

1.º) Art. 2 a). El art. 2 a) LSF emplea la voz «trans-
porte» en un sentido general que abarca tanto la in-
fraestructura (en el sentido del art. 3 LSF) como la 
actividad de trasladar personas y mercancías que se 
lleva a cabo sobre los caminos de hierro. «El ferroca-
rril no solo es la vía férrea, sino también el sistema de 
transporte del que la vía es un elemento inseparable» 
[STC 65/1998, de 18 de marzo, FJ 7 B a)]. No acierta, 
pues, el recurso de la Generalitat de Cataluña cuando 
subraya que el art. 2 a) LSF se refiere «a la materia 
del transporte ferroviario, no a las infraestructuras». 
El propio art. 4.1 LSF afirma que la red ferroviaria de 
interés general está integrada «por las infraestructuras 
esenciales para garantizar un sistema común de trans-
porte ferroviario en todo el territorio del Estado».

Los fundamentos jurídicos 10 y 11 de la STC 118/1996 
examinaron la constitucionalidad del art. 3 a) LOTT. 
Este precepto no fue declarado inconstitucional: se 
aceptó su carácter básico en el sentido de que «la 
obtención, como resultado, de un sistema común de 
transportes queda librada a la coordinación e interco-
nexión de las redes, servicios o actividades de que se 
trata mediante la actuación de las administraciones 
competentes» (FJ 11). Pues bien, es razonable postular 
que la referencia del art. 2 a) LSF al «sistema común 
de transporte ferroviario» en todo el territorio nacio-
nal debe comprenderse en estrecha relación con el art. 
4.4 LSF, de manera que la consecución de un sistema 
común de transporte ferroviario nacional «queda li-
brada» a la interconexión e interoperabilidad de la red 
ferroviaria de interés general y las redes autonómicas. 
Ciertamente la aportación de las instituciones centra-
les del Estado a la consecución de un sistema común 
de transporte ferroviario es muy superior en importan-
cia a la que puedan prestar las Comunidades Autóno-
mas con red propia. Es pura obviedad que la garantía 
del sistema común de transporte ferroviario, precisa-
mente por estar circunscritas las redes autonómicas al 
territorio regional, se conseguirá primariamente me-
diante la creación y correcto funcionamiento de la red 
ferroviaria de interés general. Y así viene a colegirse 
de la dicción empleada por el art. 4.1 LSF. Pero, obvia-
mente, no hay aquí inconstitucionalidad alguna sino 

tributo a la naturaleza de las cosas y simple corolario 
de la historia del ferrocarril en España.

La Ley del sector ferroviario no tiene por finalidad es-
tablecer el sistema común de transportes, como decía 
el art. 3 a) LOTT, sino solo garantizarlo a través de 
las propias competencias estatales, a las que se con-
trae la LSF según su art. 1. Con otras palabras: el art. 
2 a) LSF no hace más que prescribir que las compe-
tencias exclusivas del Estado en la materia se ejerzan 
en el sentido de obtener como resultado un sistema co-
mún de transporte ferroviario, cooperando con las re-
des autonómicas (art. 4.4 LSF). No parece que pueda 
tacharse de inconstitucional prescribir semejante fina-
lidad. La aportación del Estado en sentido estricto al 
sistema común serán las infraestructuras «esenciales», 
adjetivo que emplea el art. 4.1 LSF en el sentido de 
«principales».

De ninguna manera cabe afirmar que el art. 2 a) LSF 
no haya respetado la doctrina sentada por la STC 
118/1996 en sus fundamentos jurídicos 10 y 11, siem-
pre, claro es, que se la entienda debidamente. Por otra 
parte, la referencia a las redes ferroviarias autonómi-
cas –que se echa de menos en los recursos catalanes 
y en el asturiano– está en el art. 4.4 LSF, ya comenta-
do. Finalmente, no se puede imputar al art. 2 a) LSF 
que habilite al Estado para «incluir [en la red ferrovia-
ria de interés general] líneas intracomunitarias sin el 
consentimiento del Principado de Asturias», porque, 
aparte de hacerse supuesto de la cuestión, es patente 
que del genérico enunciado del art. 2 a) LSF no se des-
prende semejante habilitación, y tanto más así cuanto 
que la representación del Consejo de Gobierno astu-
riano no ha recurrido el art. 81.1 b) LSF.

2.º) Art. 4.1. Este precepto define la red ferroviaria de 
interés general y, por ello, actúa como clave de toda la 
bóveda legal. Todos los recurrentes lo impugnan. La 
definición legal opera en dos niveles o estratos: a) es-
trato conceptual: la red ferroviaria de interés general 
viene constituida por «las infraestructuras ferrovia-
rias que resulten esenciales para garantizar un siste-
ma común de transportes en todo el territorio del Es-
tado o cuya administración conjunta resulte necesaria 
para el correcto funcionamiento de tal tema común»; 
b) nivel ejemplificativo: «como las [infraestructuras] 
vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las 
que enlacen las distintas Comunidades Autónomas y 
sus conexiones y accesos a los principales núcleos de 
población y de transporte o a instalaciones esenciales 
para la economía o la defensa nacional». Los dos es-
tratos o niveles de la definición se relacionan así: los 
ejemplos se subsumen en el concepto legal pero no lo 
agotan. Como puede verse, no todas las infraestructu-
ras que garantizan (la consecución de) un sistema co-
mún de transporte ferroviario se integrarán en la red 
ferroviaria de interés general sino solo una parte de 
ellas, las esenciales o más importantes. Y no todas las 
infraestructuras ferroviarias que cooperen al correcto 
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funcionamiento del sistema común forman parte de la 
red ferroviaria de interés general sino solo una par-
te de ellas, aquellas cuya administración conjunta re-
sulte necesaria o imprescindible para lograr ese ade-
cuado funcionamiento. Pero además de «esenciales» 
o «necesarias» las infraestructuras han de tener como 
referencia «todo el territorio del Estado» [este adjeti-
vo, «todo», diferencia la dicción de los arts. 2 a) y 4.1 
LSF]. Con este simple análisis gramatical se comprue-
ba qué desacertados van los varios recursos que afir-
man que el art. 4.1 LSF entraña «una equiparación de 
facto entre sistema común de transporte y red ferro-
viarias de interés general». Sólo las infraestructuras 
esenciales del sistema o necesarias para su correcto 
funcionamiento se integran en la red ferroviaria de in-
terés general.

Para defender la constitucionalidad del art. 4.1 LSF es 
necesario efectuar algunas precisiones sobre los títu-
los estatales de competencia de los arts. 149.1.21 CE 
(ferrocarriles) y 149.1.24 CE (obras públicas de interés 
general). Ninguna duda cabe de que todas las infraes-
tructuras ferroviarias mencionadas en el art. 3 LSF 
pueden calificarse de obras públicas. Así lo declaró 
expresamente el fundamentos jurídicos 43 de la STC 
118/1996. Por lo tanto, respecto a las infraestructuras 
ferroviarias, concurren los títulos de las materias 21 y 
24 del art. 149.1 CE. Las consecuencias que se siguen 
de esta concurrencia de títulos están muy claramente 
desarrolladas en la STC 65/1998, de 18 de marzo, FFJJ 
5 a 12, para el otro elemento capital de las infraestruc-
turas de transporte terrestre, las carreteras. La primera 
consecuencia es que la concurrencia de ambos títulos 
competenciales flexibiliza el rígido criterio de territo-
rialidad presente en los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE y 
permite tomar en consideración el criterio del interés 
general, puesto que son competencia del Estado las 
obras públicas (infraestructuras ferroviarias en el ca-
so) de interés general. Además, no puede reprochar-
se a la denominación elegida por las Cortes Generales 
para la red ferroviaria estatal el que haya también un 
interés general autonómico o municipal. Resulta exa-
gerado afirmar que esa denominación «crea confusión 
e inseguridad jurídica» contrarias al art. 9.3 CE. Pa-
rece olvidarse que la propia Constitución emplea los 
términos «interés general» para designar el nacional, 
el interés de España como un todo. En estos contextos, 
«general» tiene un sentido territorial opuesto a «parti-
cular», pues desde el punto de vista de la Nación cons-
titucional –la española– son parciales o particulares 
los intereses de las diversas nacionalidades y regiones, 
expresados institucionalmente a través de las respec-
tivas instituciones autonómicas (cfr. art. 137 CE). No 
solo están las obras de interés general (ciertamente el 
art. 149.1.24 CE es el precepto constitucional más per-
tinente para justificar el nombre de la red ferroviaria 
de interés general), sino, con referencia también a in-
fraestructuras públicas, el art. 149.1.20 CE menciona 
a los puertos y aeropuertos de interés general. Nuevas 

menciones del interés general en este sentido pueden 
leerse en los arts. 150.3 («cuando así lo exija el interés 
general») y 155.1 CE («interés general de España»). 
Tampoco reparan los recurrentes que, con arreglo al 
art. 4.1 de la Ley estatal de carreteras (Ley 25/1998, 
de 29 de julio), son carreteras estatales «las integradas 
en un itinerario de interés general o cuya función en el 
sistema de transporte afecte a más de una Comunidad 
Autónoma».

En las infraestructuras ferroviarias, el criterio del inte-
rés general debe complementar al criterio meramente 
territorial que luce en los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE. 
Son notorias las disfunciones que la rígida aplicación 
del criterio territorial puede llegar a generar tanto para 
el logro de una política adecuada de infraestructuras 
seguida por la idea de red, como para el debido fun-
cionamiento del mercado del transporte ferroviario la 
función complementaria del criterio de interés general 
incluye así la corrección de las disfunciones que pueda 
provocar el criterio territorial cuando se aplica rígida-
mente. Son perfecta y totalmente aplicables a las in-
fraestructuras ferroviarias las palabras del fundamen-
to jurídico 11 de la STC 65/1998. El complemento que 
el criterio de interés general presta al criterio territo-
rial se traduce en una mayor flexibilidad a la hora de 
calificar la infraestructura como competencia estatal o 
autonómica según muestra el mismo fundamento jurí-
dico 11 de la STC 65/1998.

La segunda consecuencia de la concurrencia de títulos 
respecto a las infraestructuras ferroviarias es que no 
puede dudarse de la legitimidad de emplear el concep-
to de red para denotar la interconexión y reducción a 
unidad temática de las infraestructuras ferroviarias es-
tatales. La noción de red expresamente empleada en el 
Derecho europeo del ferrocarril (así, «redes transeu-
ropeas»). En cuanto a la jurisprudencia constitucional, 
la STC 118/1996 contiene una interesante doctrina so-
bre redes de transporte plasmada en su FJ 34, al tratar 
de los transportes discrecionales por carretera. Dicho 
razonamiento ilustra significativamente el impacto 
que la misma noción de red puede tener sobre el rígi-
do criterio territorial de reparto de competencias, tan-
to respecto a las infraestructuras como en relación con 
la actividad que sobre ella se desenvuelve. Lo corrobo-
ra el fundamento jurídico 12 de la STC 65/1998, per-
fectamente aplicable a los ferrocarriles. Asimismo, la 
STC 132/1998, de 18 de junio, FJ 3, confirma la doc-
trina de la STC 65/1998 y además precisa el concepto 
de red con referencia a las carreteras, en términos que 
a fortiori son predicables de los ferrocarriles.

Con este trasfondo de doctrina constitucional y de 
vuelta ahora al art. 4.1 LSF, las objeciones que le diri-
gen los recurrentes afectan tanto a su estrato concep-
tual general como a ciertos ejemplos de infraestructu-
ras integrables en la red ferroviaria de interés general. 
Se ataca la posible inclusión en la red ferroviaria de 
interés general del tercer y último ejemplo: «sus co-
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nexiones y accesos a los principales núcleos de pobla-
ción y de transporte o a instalaciones esenciales para 
la economía o la defensa nacional». De acuerdo con lo 
expuesto, las infraestructuras «esenciales para garan-
tizar un sistema común de transporte ferroviario en to-
do el territorio del Estado» han de considerarse com-
petencia estatal con arreglo al art. 149.1.21 CE, casi 
sin necesidad de complemento por el art. 149.1.24 CE. 
Las infraestructuras esenciales para integrar a «to-
do el territorio del Estado» en un sistema nacional de 
transportes serán, en abrumador porcentaje, líneas que 
discurran por varias Comunidades Autónomas y sir-
van itinerarios supra– o pluriautonómicos. Pero tam-
poco cabe rechazar que, por excepción, la red estatal 
incluya líneas ferroviarias que no sobrepasen en el te-
rritorio de una Comunidad Autónoma. Ese será el ca-
so, aceptado en la STC 65/1998, FJ 12, del ferroca-
rril que enlace un puerto o aeropuerto interés general 
con uno de los grandes núcleos de población y es que 
la esencialidad de la infraestructura habrá de medir-
se desde el punto de vista de la propia red ferroviaria 
de interés general, es decir, por relación con las exi-
gencias de la red estatal considerada en su conjunto. 
Esta comprensión de la esencialidad de la infraestruc-
tura no sólo puede determinar excepcionalmente la in-
tegración de líneas que no sobrepasen el territorio de 
una Comunidad Autónoma (líneas que enlazan un ae-
ropuerto de interés general con una estación de la red 
ferroviaria de interés general), sino que, a la inversa, 
hace también posible que líneas ferroviarias que en-
lazan varias Comunidades Autónomas pierdan interés 
general y pueden ser traspasadas a las Comunidades 
Autónomas por las que discurran (a cada una, la par-
te que pasa por su territorio), con lo que exigirá que 
entre ellas se establezcan los correspondientes meca-
nismos interautonómicos de cooperación. En definiti-
va, el primero de los integrantes del concepto general 
de red ferroviaria de interés general (infraestructuras 
ferroviarias «que resultan esenciales para garantizar 
un sistema común de transporte ferroviario en todo 
el territorio del Estado») es perfectamente conforme 
con el orden de competencias, una vez que se acepte 
la licitud de complementar el criterio territorial (arts. 
148.1.5 y 149.1.21 CE) con el criterio de interés gene-
ral (art. 149.1.24 CE).

El segundo elemento del concepto general de red fe-
rroviaria de interés general son las infraestructuras fe-
rroviarias «cuya administración conjunta resulte nece-
saria para el correcto funcionamiento de tal sistema 
común de transporte», es decir, el que concierne a «to-
do el territorio del Estado». Sin duda la redacción ele-
gida se ha inspirado en el art. 155 LOTT, precepto que 
no merece ni un reproche de inconstitucionalidad. En 
todo caso, es manifiesta la naturaleza meramente se-
cundaria de este segundo componente definitorio res-
pecto al primero. El correcto funcionamiento del sis-
tema como un todo es un objetivo de interés general 
para toda España, y este objetivo justifica la adminis-

tración conjunta de las infraestructuras necesarias pa-
ra alcanzarlo.

Finalmente, las infraestructuras ferroviarias de cone-
xión y acceso a los principales núcleos de población y 
de transporte serían excepcionalmente de interés ge-
neral, aun cuando solo transcurrieron por territorio 
de una Comunidad Autónoma, por cuanto, mediante 
ellas, se refuerza la red en sus nudos más importan-
tes. Un nuevo acceso ferroviario desde la red estatal 
a una de las grandes ciudades españolas («principales 
núcleos de población») o a un gran núcleo de transpor-
tes facilita la comunicación de éstos con toda España 
y con el extranjero. El acceso a las grandes ciudades 
españolas, desde cualquier punto que se haga, es en sí 
mismo esencial desde el punto de vista del sistema fe-
rroviario y hasta del sistema económico o financiero. 
Por otro lado, el enlace de un puerto o aeropuerto de 
interés general (núcleo principal de transporte) con la 
estación red ferroviaria de interés general de la misma 
ciudad resulta de importancia capital o «esencial» pa-
ra el sistema general de transporte ferroviario, y así lo 
demuestra la regulación contenida en el art. 36 LSF, 
que nadie ha recurrido, artículo en cuyo apartado 6, 
por lo demás, se prevé la posible celebración de con-
venios con las Comunidades Autónomas para lograr la 
interconexión e interoperabilidad de las diversas redes 
ferroviarias. Parecido argumento vale para las cone-
xiones y accesos de la red ferroviaria de interés gene-
ral con «instalaciones esenciales para la economía o 
la defensa nacional». Respecto a la defensa nacional, 
concurre el título del art. 149.1.4 CE: sería un tanto 
ridículo –especialmente en un contexto de conflicto 
armado– que enlaces fundamentales para la defensa 
nacional dependieran de las diecisiete Comunidades 
Autónomas solo porque la conexión ferroviaria entre 
la base naval o militar y la red ferroviaria de interés 
general transcurriera exclusivamente por territorio de 
una Comunidad Autónoma, como será lo general. Las 
instalaciones esenciales para la economía han de al-
canzar, precisamente por esenciales, importancia para 
toda España, como ocurre con una refinería, una gran 
explotación minera o un alto horno, circunstancia que 
permite aducir el art. 149.1.13 CE como título compe-
tencial concurrente, habida cuenta del peso que, para 
todo el sector y para toda la economía puede tener la 
instalación.

A la vista de lo anterior no pueden acogerse impug-
naciones del art. 4.1 LSF. No cabe oponerle la doctri-
na asentada en el fundamento jurídico 44 de la STC 
118/1996, que se refiere a la incorporación de aisladas 
«líneas y servicios» (es decir, infraestructura y trans-
porte conjuntamente) a la red nacional integrada de 
transporte ferroviario, aparte de que la doctrina senta-
da en ese fundamento se refería a líneas que discurrie-
ran «íntegra y exclusivamente» por el territorio de una 
Comunidad Autónoma, sin que en ella se dieran ra-
zones de interés general para integrarlas en la red na-
cional, pues el art. 155.2 LOTT solo mencionaba «in-
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tereses superiores constitucionalmente garantizados», 
cláusula cuya vaguedad censuró este Tribunal aun re-
conociendo «su vigencia por la propia Constitución».

3.º) Art. 4.2. En cuanto a la excesiva vaguedad de las 
«razones de interés general que así lo justifiquen», ello 
no es un modo de otorgar una discrecionalidad om-
nímoda e incontrolable al Ministro de Fomento, sino 
simplemente una forma de designar abreviadamente lo 
que el art. 4.1 LSF desenvuelve más circunstanciada-
mente. Se ha escogido la expresión «razones de interés 
general» por la denominación dada a la red ferroviaria 
del Estado y por algunos pasajes del fundamento jurí-
dico 12 de la STC 65/1998. Por otra parte, el precepto 
consta de dos párrafos que, entre sí, están en la rela-
ción de caso general (párrafo primero) y caso especial 
(párrafo segundo). En el caso general, el informe de las 
Comunidades afectadas puede cumplir varias funcio-
nes: ante todo, examinar efectivamente si concurren 
razones de interés general para la inclusión en la red 
ferroviaria de interés general y hacer posible la defen-
sa preventiva de sus competencias e intereses propios. 
Aunque ciertamente el informe autonómico no sea es-
trictamente necesario cuando se trate de infraestructu-
ras claramente estatales con arreglo a los arts. 149.1.21 
y 149.1.24 CE (STC 118/1996, FJ 44), sin embargo el 
legislador general ha preferido oír a las Comunidades 
Autónomas siempre que se dé el caso de que una nue-
va infraestructura ferroviaria –aún de competencia es-
tatal– haya de incluirse en la red ferroviaria de interés 
general. El caso especial es el contrario: infraestruc-
turas que, en principio y atendiendo exclusivamente 
al criterio territorial, son competencia de las Comuni-
dades Autónomas. Estas infraestructuras solo por ex-
cepción pueden considerarse de interés general y, por 
ello, de competencia estatal. Con la exigencia de con-
sentimiento autonómico queda incontrovertiblemente 
evidenciado el interés general que excepcionalmente 
justifica la inclusión de la infraestructura ferroviaria 
territorialmente autonómica en la red estatal. Aho-
ra bien, el párrafo segundo del art. 4.2 LSF contiene 
una excepción al caso especial del consentimiento au-
tonómico: el caso de que las infraestructuras que, pe-
se a discurrir exclusivamente por una sola Comunidad 
Autónoma, están conectadas con el «resto de la red». 
En efecto, la necesidad de consentimiento previo de 
la Comunidad Autónoma se limita a las infraestruc-
turas que discurran íntegramente por su territorio «sin 
conexión con el resto de la red»; en otro caso, bastará 
el informe preceptivo. Hay que entender que el sim-
ple hecho de la conexión física es condición necesaria 
pero no suficiente para eliminar la necesidad de con-
sentimiento autonómico: solo se dará la condición su-
ficiente cuando el interés del «resto de la red» en la 
incorporación de la infraestructura sea verdaderamen-
te imperioso, en el sentido de que de no efectuarse tal 
incorporación, exista una serie y patente amenaza al 
buen funcionamiento de la red ferroviaria de interés 
general o de una porción significativa de ella.

4.º) Art. 4.3. En cuanto a la vaguedad de la referencia 
a la desaparición de los «motivos de interés general», 
se reitera lo ya dicho para el art. 4.2 LSF. Los motivos 
de interés general no son más que el modo abreviado 
de remitirse a la definición del art. 4.1 LSF y, en todo 
caso, la doctrina ya citada de la STC 65/1998 (FJ 12) 
milita a favor de la constitucionalidad del primer inci-
so del art. 4.3 LSF. En cuanto al reproche de que la ex-
clusión se efectúa sin consentimiento de la Comunidad 
Autónoma afectada, la desaparición de las razones de 
interés general –a razonable criterio del Ministerio de 
Fomento– automáticamente coloca la infraestructura 
fuera de la competencia del Estado, de manera que ese 
efecto no puede quedar condicionado al consentimien-
to de dicha Comunidad Autónoma. Por otra parte, no 
es cierto que no se haya previsto la intervención auto-
nómica en el expediente de traspaso, puesto que el art. 
4.3, tercer inciso, dispone que el expediente puede ser 
iniciado por instancia de la Comunidad Autónoma y, 
además, en el informe previo a la exclusión de la red 
ferroviaria de interés general la Comunidad Autóno-
ma puede manifestar su interés en que se le traspase la 
infraestructura. «Podrá ser traspasada» no tiene el sig-
nificado de atribuir una potestad discrecional sino el 
de dejar claro que la exclusión puede no tener su nece-
saria culminación en el traspaso de la infraestructura a 
la Comunidad Autónoma sino en su clausura definitiva 
(art. 11 LSF). Carece de sentido interpretar el precep-
to en el sentido de que si el expediente de traspaso es 
iniciado por el Ministerio de Fomento pueda culminar 
sin la voluntad conforme de la Comunidad Autónoma, 
puesto que necesariamente deberá intervenir la comi-
sión mixta regulada en la disposición transitoria sexta 
del Estatuto de Autonomía de Aragón.

5.º) Art. 5.1. Sólo el Principado de Asturias impugna 
este precepto, pero con las mismas razones dadas para 
los apartados 1, 2 y 3 del art. 4, es decir, no respetar el 
criterio territorial. Por lo tanto, la impugnación puede 
darse por contestada con lo ya expuesto.

6.º) Disposición adicional novena LSF. La constitución 
inicial de la red ferroviaria de interés general no puede 
ser objetada. Todas las infraestructuras mencionadas 
están actualmente administradas por entidades estata-
les, por lo que debe presumirse –al menos, tras más 
de veinte años de Estatutos de Autonomía– que esas 
infraestructuras quedan dentro de la competencia del 
Estado y, en principio, tienen vocación de integrarse 
en la red ferroviaria de interés general. No obstante, el 
legislador habilita al Ministerio de Fomento para rec-
tificar esa integración en bloque, con intervención de 
las Comunidades Autónomas, en los términos que re-
sultan del art. 4.2 y, aunque no se diga, 4.3 LSF. Cual-
quier Comunidad Autónoma deberá entenderse legiti-
mada para solicitar al Ministerio que lleve a cabo esa 
determinación concreta y, en su caso, para solicitar 
que se excluyan y se le transfieran determinadas líneas 
administradas por RENFE, FEVE, Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias alguna autoridad portuaria. No 
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puede aceptarse que la inconstitucionalidad de esta 
disposición adicional esté en que no «obliga» al Mi-
nisterio a efectuar la «determinación concreta» de las 
líneas de interés general ni le señala plazo para ello. 
No hay reserva constitucional de ley para esta mate-
ria, y de la Constitución no resulta que, por necesidad, 
las Cortes hayan de señalar plazo a las habilitaciones 
o mandatos que dirigen a órganos de la Administra-
ción General del Estado, ni menos aún redactar tales 
cláusulas de manera imperativa, máxime cuando el in-
cumplimiento del mandato o del plazo solo puede dar 
base para la responsabilidad política o para que el pro-
pio legislador asuma la tarea.

7.º) Disposición transitoria 5 LSF. La impugnación del 
Principado de Asturias debe entenderse limitada en 
realidad al primer inciso del precepto. Sostiene dicho 
recurrente que algunas líneas que explota FEVE son 
intracomunitarias, aunque no precisa, con total seguri-
dad, cuáles, pues esboza dos hipótesis. Como el recur-
so se remite en la impugnación de la disposición tran-
sitoria 5 a argumentos dados para los tres apartados 
del art. 4 LSF, otro tanto dice hacer la representación 
del Gobierno. No obstante, se subraya que el recurren-
te solo atiende a un criterio cerradamente territorial, 
sin tener en cuenta el del interés general; y que lo lógi-
co es que el Consejo de Gobierno del Principado soli-
cite del Ministro de Fomento la determinación concre-
ta de si las mencionadas líneas o alguna de ellas deben 
considerarse incluidas o no en la red ferroviaria de in-
terés general, y, caso de que no, solicite que se exclu-
yan y, en su caso, que se le traspasen. Y si la decisión 
del Ministro no le satisficiere, puede discutirla en la 
vía jurisdiccional procedente.

c) Impugnaciones en defensa de las competencias ur-
banísticas de las Comunidades autónomas (arts. 7.1, 
9.1 y 10.1 LSF). Los arts. 7.1 y 10.1 tienen clara fuente 
de inspiración en el art. 18.1 de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de puertos y marina mercante. El art. 
18.1 de la Ley de puertos fue examinado en la STC 
40/1998, FJ 37. Y la STC 204/2002, de 31 de octubre, 
FFJJ 9 y 10, al examinar un precepto parecido en ma-
teria aeroportuaria, señaló que la «prevalencia [de la 
competencia estatal] es la lógica consecuencia de la 
imposición a los planes generales y demás instrumen-
tos generales de ordenación urbanística de la califica-
ción de sistema general aeroportuario, cuya constitu-
cionalidad se acaba de razonar». En parecido sentido 
puede leerse la STC 151/2003, de 17 de julio, FJ 4. La 
traslación a los ferrocarriles de esta doctrina constitu-
cional sobre la articulación de las competencias estata-
les sobre grandes infraestructuras y las competencias 
autonómicas sobre urbanismo y ordenación del terri-
torio ya estaba anticipada en el fundamento jurídico 
29, párrafo cuarto, de la STC 40/1998. Y sobra recor-
dar que el respeto recíproco de las respectivas compe-
tencias y el espíritu de cooperación y colaboración son 
esenciales en los Estados compuestos [cfr. art. 4.1 a) 

de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común].

La impugnación de los arts. 7.1 y 10.1 LSF por el re-
curso extremeño se contrae a las «actividades de ca-
rácter industrial, comercial y de servicios» que po-
drían localizarse en las zonas de servicio ferroviario. 
No se entiende entonces que el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura haya impugnado el art. 
7.1 LSF, que se refiere exclusivamente a los «terrenos 
que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que 
formen parte» de la red ferroviaria de interés general 
y que no impugne el art. 9.1 LSF en cuyo apartado 
1, párrafo segundo, es donde se establece que podrán 
realizarse, en la zona de servicio ferroviario, activida-
des de «carácter industrial, comercial y de servicios 
cuya localización esté justificada por su relación con 
aquéllas». Tampoco se entienden las consideraciones 
críticas sobre el art. 10.2 LSF en el recurso de Extre-
madura, cuando no recurre ese precepto, el cual ha si-
do redactado teniendo en cuenta la doctrina del funda-
mento jurídico 38 de la STC 40/1998.

De los tres párrafos que componen el art. 9.1 LSF el 
Gobierno aragonés solo razona la inconstitucionalidad 
del segundo, en el que se prevé que en la zona de ser-
vicio ferroviario puedan localizarse otras actividades 
distintas de las mencionadas en el párrafo primero que 
sean de «carácter industrial, comercial y de servicios», 
siempre que su localización en esa zona esté justifi-
cada por su relación con las actividades ferroviarias. 
Crítica el órgano autonómico aragonés la utilización 
de «fórmulas vagas e imprecisas». El recurso aduce la 
STC 40/1998, pero no cita los pasajes más pertinentes, 
los que examinaron la constitucionalidad de los arts. 
3.6 y 15.1 de la Ley de puertos, que son los fundamen-
tos jurídicos 32 y 33 con una referencia adicional en 
el párrafo penúltimo del FJ 38. Interpretado el párrafo 
segundo del art. 9.1 LSF de acuerdo con esa doctri-
na constitucional, la impugnación pierde toda su ba-
se y debe rechazarse. El art. 9.1 LSF no pretende otra 
cosa que plasmar la doctrina de la STC 40/1998 sin 
menoscabar en absoluto las competencias urbanísticas 
autonómicas, lo que viene plasmado en la expresión 
«de conformidad con... el planeamiento urbanístico 
correspondiente».

d) La clausura de líneas (art. 11 LSF). El resultado al-
tamente deficitario que justifica la clausura de la línea 
es, principalmente, el que afecta al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), como sugiere el 
art. 11.2 LSF. La línea será altamente deficitaria para 
ADIF cuando las empresas ferroviarias no muestren 
interés en que se les adjudique capacidad y, en con-
secuencia, los cánones ferroviarios obtenidos en esa 
línea no den el rendimiento mínimo exigible (arts. 74 
y 75 LSF). En cambio, el art. 53.1 LSF se refiere al dé-
ficit que ocasiona –a la empresa ferroviaria– «la pres-
tación de determinados servicios de transporte ferro-
viario». Entendido así el concepto de línea altamente 
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deficitaria, la tacha de «economicismo» es puramente 
retórica. El carácter altamente deficitario es por sí solo 
signo evidente de que la línea no sirve al interés ge-
neral pues no hay demanda de tráfico de mercancías 
o pasajeros para ella y la necesidad de transporte de 
unas y otras se satisface con otros medios. Mantener 
abierta la línea asumiendo a pérdida los costes fijos de 
su mantenimiento y gestión es un despilfarro de fon-
dos públicos contrario a los principios de «viabilidad 
económica de las infraestructuras, explotación eficaz 
de las mismas, situación de mercado y equilibrio fi-
nanciero en la prestación de servicios» (art. 73.3 LSF).

Requisito previo al cierre de la línea o tramo es su ex-
clusión de la red ferroviaria de interés general (art. 
11.1, segundo inciso, LSF). Esa exclusión lleva necesa-
riamente el reconocimiento de que han desaparecido 
las razones de interés general que justificaban la perte-
nencia de la línea o tramo a la red ferroviaria de inte-
rés general. El art. 8.1 LSF obliga al Ministerio de Fo-
mento a que, una vez excluida de la red ferroviaria de 
interés general la línea o tramo y antes de clausurarla, 
ponga la situación «en conocimiento de las Comuni-
dades Autónomas o entidades locales que pudieran es-
tar afectadas», al efecto de que decidan si asumen o no 
la financiación de la infraestructura deficitaria. En esa 
puesta en conocimiento va implícita la posibilidad de 
traspasar la línea o tramo a la Comunidad Autónoma 
que se declare dispuesta a financiar la línea. No tiene 
sentido alguno el pretender una suerte de traspaso au-
tomático y forzoso para que la Comunidad Autónoma 
decida si clausura o no la línea, que no es solo unas 
cuantas vías de hierro sino un conjunto de medios per-
sonales y materiales, que genera costes a cada minuto. 
Lo más sencillo y adecuado es proceder como prevé 
el art. 11.2 LSF, y no traspasar primero la línea a la 
Comunidad Autónoma para que esta la cierre después, 
tras unos meses o años de pérdidas a cargo de la ha-
cienda autonómica.

e) La variación de la línea límite de edificación en zo-
nas o áreas delimitadas (art. 16.3). El sentido del art. 
16.3 LSF no puede ser captado debidamente si no se 
expone el régimen íntegro de la línea límite de edifi-
cación, que el escrito de alegaciones expone sucinta-
mente. La línea límite de edificación supone una res-
tricción de las facultades dominicales en protección de 
una obra pública y sobre todo en defensa de la segu-
ridad de los usuarios de la obra pública. Seguidamen-
te el Abogado del Estado señala que los recurrentes 
citan erróneamente «de modo concordante, armónico 
y cooperativo» un pasaje de la STC 149/1991, de 4 de 
julio, FJ 3 C), y no su fundamento jurídico 2, en que 
se enjuicia el art. 22, y no el 23.2, de la Ley de cos-
tas, pero que olvidan que, para dictar normas para la 
protección de tramos de costa, el Estado solo podía 
actuar con vistas a proteger el dominio público ma-
rítimo-terrestre y al amparo del art. 149.1.23 CE. El 
propio fundamento jurídico 3 B) de la STC 149/1991 
salva los títulos especiales de competencia estatal en 

ejercicio de los cuales se pueden imponer limitaciones 
o restricciones al dominio de los terrenos colindantes, 
y a este respecto cita la defensa nacional, como igual-
mente pudo haber citado el título estatal relativo a los 
ferrocarriles u obras públicas, que permiten al Estado, 
en concurrencia con el art. 149.1.1 CE, establecer un 
régimen especial de restricciones a la propiedad co-
mo el del art. 16.3 LSF, fundado en la protección de la 
obra pública y de sus usuarios cuando se den especia-
les circunstancias geográficas o socioeconómicas en 
los terrenos colindantes a la infraestructura estatal. No 
puede sostenerse seriamente que apreciar cuáles son 
las necesidades de protección que recaba uno de los 
más importantes conjuntos de infraestructuras estata-
les –como es la red ferroviaria de interés general– de-
ba quedar al libre criterio de cada Comunidad Autó-
noma, con más que probable divergencia de criterios 
ante casos sustancialmente iguales.

Frente a la crítica de la vaguedad, indeterminación, 
ambigüedad o imprecisión del fundamento legal para 
alterar la línea límite de edificación («las razones geo-
gráficas o socioeconómicas») cabe señalar lo siguien-
te: argumentación parecida fue ya desestimada para 
casos con cierta similitud en los fundamentos jurídi-
cos 32 de la STC 40/1998 y 16 de la STC 65/1998; 
no cabe pedir a este Tribunal pronunciamientos en 
abstracto sobre si la distancia que fija el legislador es 
correcta o incorrecta, o si los supuestos en que el le-
gislador hace una excepción son acertados o desacer-
tados; los dos tipos de razones generales contenidos en 
el art. 16.3 LSF pueden ser fácilmente concretados; y, 
habiéndose dado intervención a las Comunidades Au-
tónomas y entidades locales dentro del procedimiento 
previsto en el art. 16.3 LSF (desarrollado en el art. 35 
del reglamento de desarrollo) a fin de que puedan pro-
teger sus intereses y competencias, unas y otras tienen 
abierta la vía jurisdiccional oportuna para litigar acer-
ca de si hay o no hay razones geográficas o socioeco-
nómicas suficientes para justificar la excepción.

Por último, se discrepa de la diferenciación entre ca-
rreteras y líneas de ferrocarril que efectúa el recurso 
de la Junta de Extremadura con objeto de no aplicar 
a las segundas la doctrina de la STC 65/1998, FJ 16. 
Tanto las carreteras como los ferrocarriles engendran 
molestias por ruidos y peligrosidad, y la facilidad de 
acceso a las «nuevas zonas residenciales» («y con-
siguiente incremento de valor») tanto puede darla la 
carretera como una estación de ferrocarril. Pero todo 
esto –sea acertado o no lo que sostiene el recurrente– 
poco tiene ver con la constitucionalidad o inconstitu-
cionalidad del art. 16.3 LSF.

f) El estatuto de ADIF (art. 28 LSF). El precepto, sólo 
recurrido por el Parlamento de Cataluña y el Conse-
jo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, es una pu-
ra norma de habilitación de la potestad reglamentaria 
para establecer el estatuto de ADIF, que, en efecto, ha 
sido establecido por Real Decreto 2395/2003, de 30 de 
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diciembre. Los recursos se basan en el art. 53 EAC y 
se impugna el art. 28 LSF porque nada dice sobre los 
representantes de la Generalitat en la entidad pública 
empresarial que administra las infraestructuras ferro-
viarias. Un motivo de inconstitucionalidad similar fue 
desestimado por el fundamento jurídico 48 de la STC 
118/1996, cuyas razones siguen valiendo para rechazar 
la impugnación del art. 28 LSF. El art. 53 EAC de-
ja libertad de acción al legislador estatal para decidir 
acerca de la presencia catalana y, en general, autonó-
mica, dentro de las empresas públicas empresariales 
del Estado. No permite imponer al legislador estatal 
la necesaria presencia de representantes de la Gene-
ralitat en cualesquiera empresas públicas que desarro-
llen su actividad no sólo en Cataluña sino en todas las 
demás Comunidades Autónomas. El art. 53 EAC ha 
de tener su campo de aplicación preferente en las em-
presas públicas estatales radicadas en Cataluña o que 
desenvuelvan sus principales actividades en esta Co-
munidad, como ocurre con las Autoridades Portuarias 
(art. 40.1 de la Ley de puertos). Así debe entenderse 
razonablemente el giro «cuya competencia se extienda 
al territorio catalán», pues –como es evidente– el art. 
53. EAC no puede ser interpretado en clave de privile-
gio (cfr. art. 138.1 CE). Ahora bien, no puede decirse 
que ADIF desenvuelva sus principales actividades en 
Cataluña, puesto que lo hace en todo el Estado.

g) La licencia de empresa ferroviaria (arts. 44, 49, 50 
y 51 LSF). La impugnación está centrada en el art. 44 
LSF y más concretamente en su apartado 1. Los arts. 
49, 50 y 51 LSF se recurren por conexión. A la vista 
de la disposición transitoria 3 LSF, el alcance de esta 
impugnación queda ceñido al transporte de mercan-
cías. La norma de competencia autonómica que, por 
lo general, se entiende vulnerada es la que atribuye a 
la Comunidad Autónoma competencia de ejecución de 
la legislación estatal en la ordenación del transporte 
de mercancías y viajeros con origen y destino en el te-
rritorio autonómico, «sin perjuicio de la ejecución di-
recta que se reserve el Estado» (arts. 11.9 EAC, 12.15 
EAAst, 33.15 EACM, 39.1.10 EAAr y 9.12 EAE). Los 
estatutos catalán y aragonés precisan que la compe-
tencia autonómica se mantiene aunque el transpor-
te discurra por infraestructuras de titularidad estatal. 
Junta con esta competencia, a veces se cita también la 
competencia sobre ferrocarriles (recursos asturiano y 
extremeño).

Una vez razonado que el art. 4 LSF no es contrario 
al orden de competencias, carece de base invocar la 
general competencia autonómica sobre ferrocarriles, 
puesto que la licencia de empresa ferroviaria se limita 
a permitir el acceso de una empresa a la actividad de 
transporte con vehículos que circulen por la red ferro-
viaria de interés general (art. 44.1 LSF en relación con 
el art. 42.1 LSF). La otra competencia –ejecución de 
la ordenación del transporte con origen y destino en 
la Comunidad Autónoma, aun cuando la infraestruc-
tura por donde discurra el transporte sea estatal– es 

más relevante, puesto que cabe razonar, y así lo hacen 
las representaciones autonómicas, que, aunque la red 
ferroviaria de interés general sea de titularidad esta-
tal, eso no impide que la empresa ferroviaria deba pro-
veerse de dos licencias, la estatal para tráficos interau-
tonómicos y la autonómica para los tráficos con origen 
y destino en una Comunidad Autonómica.

Antes de seguir adelante, conviene aclarar el sentido 
de la referencia a la ejecución directa que puede reser-
varse el Estado. La «ejecución directa» del art. 11.9 
EAC y de los demás Estatutos que copian la fórmula 
procede sin duda del art. 5.4 del Estatuto de Cataluña 
de 1932, y este a su vez refleja lo dispuesto en el art. 
15.6 de la Constitución de la República española de 
1931. Pero a la «ejecución directa» por el Estado ha-
cían igualmente referencia los arts. 14 y 16 de la Cons-
titución republicana en contextos que impiden enten-
der que «ejecución directa» signifique otra cosa que la 
general legis executio mediante Administración pro-
pia, es decir, a través de la Administración General del 
Estado o un organismo público o sociedad estatal. En 
tiempos de la Segunda República, la actividad presta-
cional del transporte ferroviario era desenvuelta por 
compañías concesionarias, no por el Estado o por una 
entidad estatal. Y desde luego la ejecución directa es-
tatal en materias como «régimen de cultos» (art. 14.2 
de la Constitución de 1931) excluye, obviamente, la in-
terpretación prestacional que patrocina la representa-
ción de la Generalitat de Cataluña. Si, como materia 
competencial, transporte quiere decir «las actividades 
públicas relativas a la ordenación de las condiciones en 
que se presta el servicio de traslado o desplazamiento 
de personas y mercancías» (STC 203/1992, de 26 de 
noviembre, FJ 2 y 118/1996, FJ 1), ejecución directa 
por el Estado no quiere decir otra cosa más que ejecu-
ción mediante una persona pública estatal, sea del tipo 
que sea la actividad ejecutiva, prestacional o no. Por lo 
tanto, también es ejecución directa que el Ministro de 
Fomento otorgue una licencia. Basta, pues, entender 
que en materia de licencias de empresas ferroviarias 
el Estado ha decidido reservarse la ejecución directa y 
otorgarlas él. Además, el art. 3 de la Directiva 95/18/
CE, modificada por la 2001/13/CE, sobre concesión de 
licencias a las empresas ferroviarias, se refiere siem-
pre a «un organismo» del Estado miembro «compe-
tente para conceder las licencias» (art. 3) y señala que 
«cualquier empresa ferroviaria tendrá derecho a soli-
citar una licencia en el Estado miembro en que esté 
establecida» (art. 4.1) y, sobre todo, que «la licencia 
será válida en todo el territorio de la Comunidad» (art. 
4.5). Parece así, concluye el Abogado del Estado, que 
la pluralidad de licencias de empresa ferroviaria que 
resultaría de la posición sostenida por los recurrentes 
no casa bien con la legislación comunitaria europea 
traspuesta.

Ningún recurso discute la legitimidad constitucional 
de las finalidades por las que se declara única la licen-
cia de empresa ferroviaria para toda la red ferroviaria 
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de interés general, sea cual sea el alcance territorial de 
los tráficos. El legislador nacional ha debido atribuir el 
máximo valor a la promoción del racional desarrollo 
de la actividad de transporte y, en consecuencia, de la 
eficiente ordenación y explotación de la red ferroviaria 
de interés general en punto –sobre todo– a la adjudi-
cación de capacidad, objetivos que sería dificultoso al-
canzar si una misma empresa pudiera estar autorizada 
para tráficos interautonómicos y no para los exclusiva-
mente autonómicos. Hay un alto riesgo de ineficien-
cia en que diversas Administraciones cuya competen-
cia se distribuye en razón del alcance territorial de los 
tráficos puedan llegar a apreciar de manera divergente 
la capacidad financiera o la competencia profesional, 
centrada en la seguridad, de las empresas ferroviarias 
que soliciten licencia [cfr., por ejemplo, STC 86/1989, 
de 11 de mayo, FJ 13 a); 178/1992, de 13 de noviem-
bre, FJ 2; 133/1997, de 16 de julio, FJ 10 a), etc.]. Aquí 
cabría recuperar la idea desarrollada en el FJ 34 de la 
STC 118/1996 para los transportes discrecionales de 
que hay que distinguir entre las redes nacionales de 
transporte y las redes autonómicas «independiente-
mente del lugar de carga y descarga de las mercancías 
y viajeros». Quien solicita una licencia de empresa fe-
rroviaria para toda la red ferroviaria de interés general 
demuestra por ese solo hecho que pretende crear una 
red de transporte de alcance nacional. Y por ello basta 
que solicite la licencia del Ministro de Fomento.

A la misma conclusión puede llegarse por otro cami-
no. La licencia de empresa ferroviaria basada en la de-
claración de actividad que presenta el solicitante (art. 
44.1 LSF) da acceso a todo el mercado español (y, co-
mo hemos visto, también europeo) de transporte ferro-
viario, otorgando a la empresa autorizada la posibili-
dad de acceder a la red ferroviaria de interés general 
«en los términos y condiciones establecidos en ley» 
(art. 44.6 LSF). Pero el derecho concreto a usar un de-
terminado tramo de red durante una precisa franja ho-
raria se obtiene mediante la adjudicación de capacidad 
por ADIF (arts. 30, 31.1 y 35.1 LSF); por eso dice el 
art. 4.4, párrafo segundo, de la directiva antes citada, 
que «la licencia no dará por sí misma derecho de ac-
ceso a la infraestructura ferroviaria». La adjudicación 
de capacidad se acerca más a la autorización demanial 
(muy sui generis ciertamente), mientras que la licencia 
verifica fundamentalmente la idoneidad general de la 
empresa para actuar en el mercado como oferente de 
ciertos servicios de transporte ferroviario. Podría de-
cirse, pues, que la licencia da acceso general al mer-
cado de transportes en relación con los servicios que 
aquella ampare en cada momento (arts. 44.4 LSF), 
mientras que la adjudicación de capacidad atribuye 
el derecho de acceso concreto a un preciso tramo de 
la red ferroviaria para efectuar un uso delimitado por 
franjas horarias (arts. 30 y 35.1 LSF). En suma: solo la 
posesión conjunta de la licencia y de la adjudicación 
de capacidad permiten utilizar una determinada in-
fraestructura viaria en una franja horaria para así pres-

tar el correspondiente servicio de transporte (arts. 31.1 
y 35.1 LSF). Pues bien, por tratarse de un título ad-
ministrativo para acceder a un mercado de dimensión 
no ya solo nacional (interautonómica) sino europea, es 
lógico por completo que el legislador haya optado por 
reservar al Estado la concesión de una licencia estatal 
única.

Como es lógico, el art. 44 LSF no impide que las Co-
munidades Autónomas regulen el acceso a la actividad 
de transporte que se desarrolle en su propia red ferro-
viaria, en la que podrán otorgar, en su caso, las corres-
pondientes licencias de empresas ferroviarias. Por otra 
parte, los arts. 79 d), 80.4, 129.1 y 132 RSF configuran 
a las Administraciones públicas «con atribuciones en 
materia de prestación de los servicios de transportes» 
como idóneos candidatos para la adjudicación de ca-
pacidad de infraestructura sin necesidad de obtener tí-
tulo habilitante alguno, aunque deben inscribirse en el 
registro especial ferroviario (sección 3).

h) Los servicios de transporte ferroviario de interés 
público (arts. 53 y 54.2 LSF). Las impugnaciones se 
contraen a los dos primeros apartados del art. 53 LSF 
y al segundo apartado del art. 54 LSF. Hay que adver-
tir que, por lo que respecta al transporte de viajeros, 
los arts. 53 y 54 LSF, que forman el capítulo III del 
título IV de la Ley del sector ferroviario, no serán apli-
cables «en tanto la Unión Europea no establezca un ré-
gimen de apertura de mercado para este tipo de trans-
porte» (disposición transitoria tercera LSF).

En los recursos vuelve a plantearse, respecto a la au-
torización para prestar servicios ferroviarios de inte-
rés público, la misma cuestión suscitada para las li-
cencias de empresa ferroviaria, a saber, que aquellas 
autorizaciones debe otorgarlas la Comunidad Autó-
noma cuando se refieran a líneas o tramos que, aun 
siendo de titularidad estatal, transcurran íntegramen-
te por la Comunidad Autónoma. Resulta extraño que 
las Comunidades actoras no reclamen la competencia 
atribuida al Consejo de Ministros para declarar de in-
terés público la prestación del servicio de transportes 
en esas mismas líneas o tramos. Pero, en cualquier ca-
so, valen aquí las mismas razones expuestas para las 
licencias de empresas ferroviarias. Las competencias 
autonómicas en la ordenación del transporte –mate-
ria a la que claramente corresponde la declaración de 
interés público y la consiguiente selección de la em-
presa ferroviaria para prestar el servicio de interés pú-
blico– están condicionadas a que el Estado no se re-
serve su ejecución directa, que es lo que ha hecho en 
los apartados 1 y 2 del art. 53 LSF en relación con las 
líneas y tramos integrados en la red ferroviaria de in-
terés general que puedan discurrir exclusivamente por 
una Comunidad Autónoma, en virtud de semejantes 
razones a las consignadas en el art. 44.2 LSF, es decir, 
para garantizar la ordenación eficiente y coordinar y 
racionalizar el servicio ferroviario prestado en la red 
ferroviaria de interés general. La misma argumenta-
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ción vale para la facultad que el art. 54.2 LSF atribuye 
al Ministerio de Fomento: si este departamento goza 
de competencia para convocar el procedimiento selec-
tivo decidirlo, igualmente la ostentará para imponer la 
obligación de servicio público cuando aquel procedi-
miento fracasa.

Una segunda línea de argumentación en los recur-
sos ataca lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 
53.1 LSF, según el cual la responsabilidad de finan-
ciar el servicio deficitario corresponderá a la Comu-
nidad Autónoma o corporación local que haya instado 
la declaración de interés público. Además, el art. 53.2 
LSF prevé posibles convenios entre el Ministerio, las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales pa-
ra la financiación de los servicios de interés público. 
La simple previsión de un convenio interadministra-
tivo como instrumento de cooperación no puede ser 
contraria al orden de competencias, por cuanto la sus-
cripción siempre será voluntaria. La Comunidad Au-
tónoma no tiene por qué asentir a convenios que le no 
satisfagan. Algo parecido vale para lo dispuesto en el 
párrafo segundo del art. 53.1 LSF: si la Comunidad 
Autónoma o entidad local no quieren asumir el cos-
te de la financiación del servicio ferroviario de interés 
público, basta simplemente con que se abstengan de 
pedir la declaración como tal y dejen la iniciativa al 
Ministerio. Por lo demás, no es acertado sostener, co-
mo sugieren los recurrentes, que la financiación auto-
nómica deba llevar consigo la competencia para que la 
Comunidad Autónoma organice como mejor le parez-
ca la prestación del servicio, por ejemplo creando una 
empresa pública autonómica. El poder de gasto o la 
financiación de una actividad no arrastran consigo la 
competencia (por todas STC 13/1992, de 6 de febrero, 
FFJJ 4 y 7). La participación financiera de la Comuni-
dad Autónoma obedece a que es ella la que ha consi-
derado que la prestación del servicio era de la máxima 
relevancia para las aspiraciones e intereses autonómi-
cos y por ello ha impulsado la declaración de interés 
público por el Consejo de Ministros.

El recurso extremeño informa de que la Comunidad 
Autónoma tiene concertado un convenio con RENFE 
para la explotación del «servicio de viajeros regiona-
les» Mérida-Zafra-Llerena y Llerena-Guadalcanal-Vi-
llanueva del Río y Minas, convenio similar a los que 
podrían ampararse en el art. 53.2 LSF. Se queja el re-
currente de que el art. 53.2 LSF convierta al Ministe-
rio de Fomento en «intermediario financiero». Pero el 
art. 53.2 LSF nada tiene que ver con la intermediación 
financiera ni en el más vago sentido de esta expresión. 
El precepto menciona únicamente la posibilidad de 
convenios de cooperación, totalmente voluntarios co-
mo es inherente a la misma figura, en los que puede 
intervenir como parte la Administración General del 
Estado (Ministerio de Fomento). Como es lógico, si 
los convenios son voluntarios para la Comunidad Au-
tónoma no pueden dejar de serlo para las demás par-
tes, razón por la que tampoco se entiende el reproche 

–sin relevancia constitucional alguna por lo demás– de 
que la efectividad del servicio quede «al albur de la 
voluntad política de la Administración General del Es-
tado para suscribir el convenio».

i) El certificado de seguridad (art. 57.4 LSF). Todos 
los recurrentes defienden que este es un acto de eje-
cución en materia de seguridad industrial que corres-
ponde a las Comunidades Autónomas de acuerdo con 
las competencias que, en materia de industria, tienen 
asumidas. Según resumen las SSTC 203/1992, de 26 
de noviembre, FJ 2, y 179/1998, de 16 de septiembre, 
FJ 3, cuya doctrina recuerda la STC 175/2003, de 30 
de septiembre, FJ 16, «en el núcleo fundamental de la 
materia de industria se incluyen, entre otras, las acti-
vidades destinadas a la ordenación de sectores indus-
triales, a la regulación de los procesos industriales o 
de fabricación y, más precisamente en la submateria 
de seguridad industrial, las actividades relacionadas 
con la seguridad de las instalaciones y establecimien-
tos industriales y la de los procesos industriales y los 
productos elaborados en las mismas».

Al deslindar la submateria seguridad industrial y la 
materia tráfico y circulación de vehículos de motor 
(art. 149.1.21 CE), la doctrina constitucional ha seña-
lado lo siguiente: (i) Las garantías de la seguridad en 
la circulación deben ser uniformes para toda España, 
e incluyen no solo «las condiciones atinentes a la cir-
culación (verbigracia: señales, limitaciones de velo-
cidad, etc.), sino las condiciones que deben llevar los 
vehículos que circulan» [SSTC 181/1992, de 16 de no-
viembre, FJ 3, y 132/1998, de 18 de junio, FJ 3 D)]. 
(ii). La homologación o aprobación de prototipos de 
vehículos se encuadra en la materia de tráfico, no en la 
submateria de seguridad industrial [STC 14/1994, de 
20 de enero, FFJJ 3 y 4 a)]. (iii). Hay, pues, una clara 
diferenciación entre «la competencia para determinar 
los requisitos técnicos que deben cumplir los vehícu-
los para garantizar la seguridad vial y la de las perso-
nas implicadas en los diversos transportes, que perte-
nece a la materia de tráfico, competencia exclusiva del 
Estado» y «la actividad ejecutiva de verificación del 
cumplimiento de aquellos requisitos técnicos exigidos 
en la legislación estatal para la homologación de de-
terminados productos industriales destinados al trans-
porte, que pertenece a la materia de industria y, por 
lo tanto, corresponde a las Comunidades Autónomas», 
de manera que «la regulación de los requisitos técni-
cos destinados a la protección y seguridad de conduc-
tores y viajeros debe entenderse incluida en la reser-
va a la competencia estatal exclusiva del art. 149.1.21 
CE» (STC 183/1996, de 14 de noviembre, FJ 2). Por su 
parte, el fundamento jurídico 43 de la STC 118/1996 
considera competencia del Estado la imposición –in-
cluso para ferrocarriles autonómicos– de «caracterís-
ticas técnicas mínimas y uniformes que garanticen la 
calidad de los medios de transporte ferroviario», así 
como establecer «el ancho de vía» y «las dimensiones 
mínimas de espacio entre vías».
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Finalmente, es perceptible la tendencia a incluir la regu-
lación de las condiciones integrales de seguridad nece-
sarias para el desarrollo de una actividad en el régimen 
propio de esta. Por ejemplo, el fundamento jurídico 46 
de la STC 40/1998 se descarta el título competencial 
«seguridad pública» en beneficio del de «marina mer-
cante» para «la determinación de las condiciones técni-
cas y de seguridad que deban reunir los buques, el es-
tablecimiento de normas de navegación, la concreción 
del número de miembros de la dotación de los buques 
y sus condiciones de capacitación profesional», de ma-
nera que determinadas competencias del capitán marí-
timo encajan «sin ninguna dificultad en la competen-
cia del Estado para garantizar la seguridad marítima» 
(STC 40/1998, FFJJ 48 y 49). El fundamento jurídico 
46 de la STC 40/1998 afirma además que «la seguridad 
en la navegación exige, al igual que ocurre en el caso 
de la seguridad en la circulación por carretera (SSTC 
59/1985, FJ 3, y 181/1992, FJ 3), una serie de garantías 
uniformes en todo el territorio nacional, las cuales, a su 
vez, derivan de normas internacionales que persiguen 
la misma finalidad». También la reciente Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de seguridad aérea, se basa en esta misma 
concepción integral de seguridad de la actividad (ver 
especialmente sus arts. 32 y ss.).

Se concluye de lo anterior que el certificado de seguri-
dad regulado en el art. 57 LSF tiene poco o nada que 
ver con la seguridad industrial, tal y como esta sub-
materia ha quedado definida en la doctrina constitu-
cional. En primer lugar, el certificado versa, no sobre 
la verificación de requisitos técnicos de un cierto esta-
blecimiento o producto industrial para que su funcio-
namiento o uso resulte seguro para las personas y las 
cosas, sino sobre las «condiciones» que deben cumplir 
las empresas ferroviarias (art. 57.2 LSF) para poder 
«prestar servicios» sobre la red ferroviaria de interés 
general (art. 57.4 LSF). El certificado de seguridad tie-
ne, además, trascendencia europea tal y como resul-
ta del art. 2 y del parágrafo 45 del preámbulo de la 
Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, pues 
esta norma comunitaria europea pretende «garantizar 
que todas las empresas ferroviarias que dispongan de 
una licencia en virtud del Derecho comunitario estén 
obligadas a tener un certificado de seguridad antes de 
operar en el territorio de un Estado miembro», debien-
do ser «conforme al derecho comunitario». Para obte-
ner la licencia de empresa ferroviaria solo es necesario 
comprometerse a satisfacer condiciones de seguridad 
en el momento de inicio de actividades (art. 47.1 LSF); 
pero sin certificado no hay acceso a «una determina-
da línea» de la red ferroviaria de interés general (art. 
57.1 LSF), o, dicho de otro modo, sin certificado de se-
guridad no puede haber adjudicación de capacidad. El 
ejemplo análogo para las carreteras es el del vehículo 
al que se prohíbe circular cuando carece de permiso 
de circulación (art. 61.5 del texto refundido de la Ley de 
seguridad vial, de 2 de marzo de 1990, redacción de 
2001).

El certificado de seguridad de las empresas ferrovia-
rias tiene un objeto distinto y muchísimo más amplio 
que la verificación de las condiciones de seguridad de 
un producto industrial. El certificado de seguridad no 
se refiere a un producto o planta industrial sino al con-
junto integral de condiciones que la empresa ferrovia-
ria debe satisfacer para poder pronosticar razonable-
mente que su actividad de transporte será segura no 
solo para los viajeros y mercancías que transporte, si-
no para todos los demás usuarios, inmediatos y me-
diatos, de la red ferroviaria de interés general, para los 
colindantes con las vías e instalaciones ferroviarias y 
para cualquiera que pueda ser afectado por la circula-
ción de los ferrocarriles. Efectivamente, con arreglo 
al art. 57.2 LSF, el certificado de seguridad fijará, en 
primer lugar, las condiciones relativas a la «gestión de 
seguridad», entendiendo por tal el conjunto sistemáti-
co de la organización, recursos, actividades, planes y 
procedimientos que la empresa ferroviaria deberá de-
dicar a esta finalidad; todo lo cual poco o nada tie-
ne que ver con la submateria de seguridad industrial. 
En segundo término, la certificación establecerá con-
diciones sobre el «personal de conducción y acompa-
ñamiento» (capacitación profesional demostrada, en-
trenamiento y formación continuada, control físico y 
psíquico, etc.; cfr. arts. 60.2 LSF), lo que guarda ana-
logía con el establecimiento de pruebas y requisitos 
para conductores de vehículos automóviles de carre-
tera o con el pilotaje de naves y aeronaves, pero nada 
con la seguridad industrial. Y, finalmente, la certifi-
cación establece las condiciones respecto al «material 
rodante» y cualesquiera otras materias afectantes a la 
seguridad de la circulación por la red ferroviaria de 
interés general. Respecto al material rodante –a cuya 
homologación se refiere el art. 58 LSF–, el certifica-
do de seguridad se corresponde más con la fijación de 
las condiciones para que los vehículos de motor pue-
dan circular por la carretera, que con la verificación 
de productos industriales. Ha de señalarse, por cierto, 
que, si bien los «vehículos a motor» cuyo tráfico y cir-
culación es competencia exclusiva del Estado son por 
antonomasia los que circulan por carretera, es inne-
gable que un tren puede perfectamente conceptuarse 
como vehículo articulado «a motor», pues motor es to-
da máquina que transforma energía de cualquier tipo 
en movimiento, como la locomotora. En sus propios 
y literales términos vehículos a motor no son solo los 
camiones, los automóviles de turismo, los autobuses 
o las motocicletas que circulan por las carreteras, si-
no también los trenes, los barcos de pesca o las aero-
naves, todos los cuales, si atendemos a sus estrictas 
características técnicas como máquinas de transporte, 
cabrían perfectamente en el enunciado «tráfico y cir-
culación de vehículos a motor» del art. 149.1.21 CE. 
Más aún: atendiendo a la etimología de «vehículo» 
(veho: tirar o arrastrar) el tren es, casi, el vehículo por 
excelencia, puesto que descansa en el principio de la 
tracción. Como poco, habrá de concederse que la com-
petencia estatal en materia de ferrocarriles –a seme-
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janza de lo visto para la seguridad de la navegación y 
la materia marina mercante o la seguridad aérea y la 
materia tránsito y transporte aéreo– incluye todo lo re-
lativo a la circulación por vía férrea, al menos cuando 
esta es la estatal. Y por lo tanto, incluye la homologa-
ción (de los prototipos) del material rodante, así como, 
por supuesto, todo lo concerniente a la gestión de se-
guridad y personal de conducción y acompañamiento.

Por otra parte, el certificado de seguridad crea un vín-
culo duradero entre Administración empresa ferrovia-
ria en cuanto establece condiciones de cumplimien-
to constante («en todo momento» dice el art. 57.2 II 
LSF), de manera que su incumplimiento determina la 
revocación del certificado y, por ende, la inhabilidad 
para obtener adjudicaciones de capacidad.

Se concluye de todo ello la poca pertinencia de invo-
car la competencia autonómica en materia de seguri-
dad industrial a propósito del certificado de seguridad 
necesario para prestar servicios de transporte en la red 
ferroviaria de interés general, que corresponde otorgar 
al Ministerio de Fomento, ADIF «u otro ente facul-
tado» por el primero, puesto que el otorgamiento en-
tra dentro de las competencias ferroviarias estatales, 
Y precisamente porque el certificado de seguridad re-
gulado en el art. 57 LSF tiene una finalidad y sentido 
distintos a lo que es propio de la submateria seguridad 
industrial, la competencia atribuida al Ministerio de 
Fomento, ADIF u otro ente facultado convive perfec-
tamente con las competencias autonómicas relativas a 
aquella submateria. Nada impide los controles autonó-
micos de seguridad industrial en las fábricas de, por 
ejemplo, material rodante ferroviario, sin perjuicio –
como es lógico– de que ese material, para poder cir-
cular sobre la red ferroviaria de interés general, haya 
de cumplir las especificaciones recogidas en el certifi-
cado de seguridad y establecidas en la Ley del sector 
ferroviario y demás normas que los desarrollen.

j) Las competencias del Ministerio de Fomento (art. 
81.1 LSF) y del Comité de Regulación Ferroviaria [art. 
83.1 d) LSF]. No todas las subdivisiones del art. 81.1 
LSF se impugnan sino solo ciertas letras de su aparta-
do 1 [las letras b), f), g) y m)] y por conexión con otros 
preceptos recurridos. El Consejo de Gobierno caste-
llano-manchego recurre, además, el art. 83.1 d) LSF, 
también por conexión.

El art. 81.1 b) LSF atribuye al Ministerio de Fomento 
la «ordenación general y regulación del sistema», que 
incluye «el establecimiento de las reglas básicas del 
mercado ferroviario y la elaboración de la normativa 
necesaria para su correcto desenvolvimiento» (el «su» 
puede tener como antecedente el «sistema» o el «mer-
cado ferroviario», siendo más probable lo primero). La 
referencia al sistema ha de entenderse con el sentido 
y alcance indicados al analizar las impugnaciones re-
lativas a los arts. 2 a) y 4 LSF. Las reglas básicas de 
acceso al mercado ferroviario no son otras que las que 
aparecen en la propia LSF, especialmente en el título 

IV, y ya se han examinado anteriormente. Por último, 
el inciso final –la elaboración de la normativa– carece 
del significado habilitante que le atribuyen los recur-
sos catalanes y describe simplemente una competen-
cia general del Ministerio, que concuerda con lo dis-
puesto en otros preceptos de la LSF (arts. 33.1, 47.2, 
49, 51.3. 58, 59.1 o 60 LSF), o que le podrá ser atribui-
da por el Gobierno cuando este haga uso de la habili-
tación general del apartado 2 de la disposición final 
primera LSF.

El art. 81.1.f) LSF enlaza con lo dispuesto en los apar-
tados 2 y 5 del art. 53 y 54.2 LSF. El art. 53.5 no ha 
sido impugnado, y, al tratar de los arts. 53 y 54 LSF, se 
justificó ya la competencia del Ministerio de Fomento.

El art. 81.1.g) se refiere al otorgamiento de certifica-
dos de seguridad, competencia del Ministerio ya fun-
damentada en la alegación precedente.

El art. 81.1 m) LSF confiere al Ministerio de Fomen-
to la competencia para homologar centros habilitados 
para certificar la idoneidad del material rodante y la 
formación del personal. El precepto se corresponde 
con los arts. 58 y 60.2 LSF. La impugnación del art. 
81.1 m) LSF se efectúa, sin embargo, como consecuen-
cia del recurso contra el art. 57.4 LSF cuando es la le-
tra g) del art. 81.1 la que está directamente relacionada 
con el art. 57.4 LSF. En todo caso, para justificar esta 
competencia valen igualmente las consideraciones he-
chas en la alegación inmediata anterior sobre la inclu-
sión de lo concerniente a la seguridad ferroviaria en la 
competencia estatal sobre ferrocarriles.

El art. 83.1 d) LSF se recurre exclusivamente en cuan-
to confiere al Comité de Regulación Ferroviaria la re-
solución de conflictos sobre otorgamiento y uso del 
certificado de seguridad. De nuevo es preciso remitir a 
la anterior alegación.

k) Impugnaciones peculiares del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
En el motivo II de su recurso sostiene el letrado de 
la Junta que los arts. 33, 47.2, 49, 51.3, 54.2, 58, 59.1 
y 60.2 LSF violan el art. 97 CE, puesto que «el úni-
co titular de la potestad reglamentaria es el Gobier-
no», mientras que todos los artículos citados habilitan 
al Ministro de Fomento para dictar disposiciones re-
glamentarias mediante orden ministerial. Esta impug-
nación está manifiestamente carente de todo funda-
mento, y no tiene en cuenta la doctrina constitucional 
[SSTC 13/1988, de 4 de febrero, FJ 4; 135/1992, de 5 
de octubre, FJ 3; 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 6 c); 
y 133/1997, FJ 7 b)], aparte de que su tesis contrasta y 
haría inconstitucionales nada menos que los arts. 23.3 
segundo y 25 f) de la Ley del Gobierno (Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre) y 122 a) de la Ley de organiza-
ción y funcionamiento de la Administración General 
del Estado (Ley 6/1997, de 14 de abril). Como es claro, 
«estos que lo componen» (el Gobierno) son sus miem-
bros, el Presidente y los Ministros (art. 98.1 CE).
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En el motivo III del recurso se denuncia que los arts. 
15.5, 37.4 y 53.2 LSF violan los principios de segu-
ridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, pro-
clamados por el art. 9.3 CE. Es reiterada doctrina 
constitucional que la impugnación de normas legales 
debe ir acompañada de la preceptiva fundamentación 
y precisión que permitan al Gobierno, representado 
por el Abogado del Estado, ejercer su derecho de de-
fensa, y al Tribunal conocer las razones por las que 
los recurrentes entienden inconstitucionales los pre-
ceptos recurridos (por todas, SSTC 233/1999, de 16 
de diciembre, FJ 12; 164/2001, de 11 de julio, FFJJ 
3 y 18; 206/2001, de 22 de octubre, FJ 28; 96/2002, 
FJ 4; 16/2003, de 30 de enero, FJ 9; y 48/2003, de 12 
de marzo, FJ 3). En la impugnación de los arts. 15.5. 
37.4 y 53.2 LSF la parte contraria no levanta adecua-
damente esta carga, pues se limita a efectuar afirma-
ciones categóricas que no solo no se razonan, sino que, 
además, pertenecen al plano de la técnica legislativa, 
acerca de lo que nada tiene que decir este Tribunal, 
juez de la constitucionalidad y no de la perfección téc-
nica de las leyes (por todas, SSTC 225/1998, de 23 de 
noviembre, FJ 2, y 9/2001, de 18 de enero, FJ 17). Solo 
por esto debe ser desestimado el motivo III del recurso 
castellano-manchego.

No obstante, seguidamente se recuerda la doctrina 
constitucional, por un lado, sobre el principio de se-
guridad jurídica (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 
7, y 273/2000, de 15 de noviembre, FFJJ 9 y ss.) y, por 
otro, sobre la interdicción de la arbitrariedad del legis-
lador (SSTC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1, 108/1986, 
de 29 de julio, FJ 18, y, entre las más recientes, las 
SSTC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 4, 104/2000, de 13 
de abril, FJ 8, 120/2000, de 10 de mayo, FJ 3, 96/2002, 
de 25 de abril, FJ 6, o 242/2004, de 16 de diciembre, 
FJ 7).

El art. 15.5 LSF se recurre porque, con la redacción 
que se le ha dado, «puede» interpretarse que las pala-
bras «determinación reglamentaria» dispensan de fi-
jar la distancia inferior por vía de norma general. Pero 
reglamentariamente significa «por vía de disposición 
general reglamentaria». Lo que el art. 15.5 LSF no 
impide es que la norma reglamentaria pueda habilitar 
legítimamente una menor restricción de las propieda-
des colindantes efectuada caso por caso, para lo que 
no parece existir prohibición constitucional. En todo 
caso, (i) la invalidación del art. 15.5 LSF supondría 
privar a la Administración de la potestad de reducir 
la carga que para los colindantes supone la vecindad 
de una línea de ferrocarril; y (ii) determinar si el art. 
27.1 del Reglamento del sector ferroviario satisface la 
remisión contenida en el art. 15.5 LSF es un problema 
de legalidad de esa norma reglamentaria (que no co-
rresponde decidir a este Tribunal), pero no un proble-
ma de inconstitucionalidad del art. 15.5 LSF.

El art. 37.4 LSF se impugna porque emplea el adjetivo 
«necesarios» calificando al sustantivo «terrenos» en 

vez del calificativo «imprescindibles». No parece que 
la Constitución obligue a utilizar el segundo adjetivo 
mejor que el primero, por lo que no se advierte qué 
relevancia constitucional puede tener este punto. Ade-
más, los dos adjetivos calificativos son virtualmente 
sinónimos, y más en el contexto en que se utilizan.

Y el art. 53.2 LSF se combate por, al parecer, un pro-
blema estilístico cuya trascendencia constitucional 
tampoco se alcanza a percibir, ya que, según señala 
el recurso, «se utiliza por partida doble el término po-
drá», tanto con referencia a los «oportunos convenios» 
como al contenido de éstos. Al no entender la trascen-
dencia constitucional del podrá «por partida doble»  
–sin duda porque el recurso no da un solo argumento– 
se considera que nada se puede decir al respecto, salvo 
que, si los convenios de financiación pueden celebrar-
se o no (la perfección de un convenio depende de dos 
o más concuerden en un idem petitum), el contenido 
que tengan podrá ser o no el que indica orientativa-
mente el art. 53.2 LSF, porque aquel depende, de nue-
vo, de la voluntad concorde de dos o más partes.

De acuerdo con lo expuesto, el Abogado del Estado 
concluye que ha de repelerse el motivo III del recurso 
del Consejo de Gobierno de la Junta castellano-man-
chega.

Finalmente, las impugnaciones del fundamento jurídi-
co constitucional 5 del recurso tampoco pueden aco-
gerse puesto que, una vez más, el órgano recurrente no 
levanta la carga de fundamentar constitucionalmente 
sus tesis sobre la inconstitucionalidad de los arts. 34.1 
y 46.5 LSF. Así afirma el Consejo de Gobierno actor 
que el art. 34.1 LSF viola las competencias castella-
no-manchegas en materia de protección civil, pero no 
da razón constitucional alguna para semejante tesis, 
a pesar de reconocer que el precepto recurrido salva-
guarda expresamente las competencias que se dicen 
lesionadas. A falta de fundamentación constitucional 
ofrecida por el recurrente, el Abogado del Estado de-
clara encontrarse imposibilitado para contestar.

Y del art. 46.5 LSF se dice que viola el «principio de 
suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma» y 
el art. 31.1 CE, porque no precisa que «las deudas tri-
butarias a que se refiere lo son de todo tipo, inclui-
das lógicamente las de las Comunidad Autónoma» y 
porque dice «expresamente» que las deudas del soli-
citante de la licencia son «relevantes –al parecer úni-
camente– cuando lo sean debido a su actividad». El 
primer argumento es inaceptable, porque de la Cons-
titución no deriva el deber de precisar que las «deudas 
tributarias» de que debe hallarse al corriente de pago 
la solicitante de licencia para demostrar capacidad fi-
nanciera incluyen aquellas de las que sea acreedora la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Si la 
Ley dice «deudas tributarias» comprende todas. Por 
otro lado, no se acierta a descubrir qué relación puede 
tener esa exigencia de minuciosidad con el principio 
de suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma, 
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que difícilmente dependerá de que los más bien esca-
sos solicitantes de licencia de empresa ferroviaria es-
tén al corriente de pago con la Administración tributa-
ria castellano-manchega.

En cuanto a la pretendida infracción del art. 31.1 CE, 
no se alcanza a comprender por qué se sostiene que la 
expresión «debido a su actividad» viola el deber cons-
titucional de contribuir o algún principio del sistema 
tributario. «Debido a su actividad» es copia casi literal 
de una expresión del anexo, apartado 1, de la Directiva 
95/18/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, que dice 
«se estimará que la empresa solicitante no dispone de 
la suficiente capacidad financiera cuando, debido a la 
actividad de la empresa, se deban considerables atra-
sos en concepto de impuestos o cotizaciones sociales». 
Como puede comprobarse, el legislador español ha en-
durecido el requisito. Está claro que el no estar al co-
rriente de pago en las deudas tributarias o de Seguri-
dad Social originadas por razón de la actividad que 
constituye el objeto social de empresa ferroviaria –si 
esta es la interpretación correcta de la frase que nos 
ocupa– es un razonable y adecuado índice negativo de 
capacidad financiera.

El escrito del Abogado del Estado finaliza con la sú-
plica de que se dicte Sentencia desestimando en su in-
tegridad los recursos de inconstitucionalidad presenta-
dos contra la Ley 39/2003, de 17 de noviembre.

18. Por providencia de 18 de diciembre de 2012 se 
señaló para la deliberación y votación de la presente 
Sentencia el día 18 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector fe-
rroviario (en adelante, LSF) ha sido objeto de seis re-
cursos de inconstitucionalidad interpuestos por los ór-
ganos de gobierno de las Comunidades Autónomas de 
Extremadura, Cataluña, Principado de Asturias, Ara-
gón y Castilla-La Mancha así como por el Parlamen-
to de Cataluña, todos ellos acumulados en el presen-
te proceso, por entender que, con dicha ley, el Estado 
ha vulnerado el orden de distribución de competencias 
resultante de la Constitución y de los respectivos Esta-
tutos de Autonomía. Dicha ley regula las infraestruc-
turas ferroviarias y la prestación de servicios de trans-
porte ferroviario y otros adicionales, complementarios 
o auxiliares sobre aquellas (art. 1 LSF). La regulación 
tiene dos ejes principales: por un lado, incorporar al 
ordenamiento interno un conjunto de directivas euro-
peas, cuya finalidad es convertir el ferrocarril en un 
modo de transporte competitivo y abrir los mercados 
ferroviarios nacionales al transporte internacional de 
mercancías realizado por las empresas ferroviarias es-
tablecidas en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea; por otro lado, «reordenar por completo el 
sector ferroviario estatal y sentar las bases que per-
mitan la progresiva entrada de nuevos actores en este 

mercado», pues con la entrada en vigor de la Ley, tal 
como señala la exposición de motivos, «se abre a la 
competencia la prestación del servicio de transporte 
de mercancías por ferrocarril en el ámbito nacional y 
se permite el acceso de todas las empresas ferroviarias 
que lleven a cabo transporte internacional de mercan-
cías a las líneas de la Red Ferroviaria de Interés Gene-
ral que formen parte de la denominada Red Transeu-
ropea de Transporte Ferroviario de Mercancías».

La regulación de la Ley 39/2003, que el legislador 
estatal ha efectuado al amparo de los títulos compe-
tenciales reconocidos en los arts. 149.1.1, 149.1.13, 
149.1.14, 149.1.21 y 149.1.24 CE, vulnera en opinión 
de los recurrentes diversas competencias asumidas 
por medio de los respectivos Estatutos de Autonomía, 
tanto en la específica materia de «ferrocarriles» como 
en otras varias. Sólo muy tangencialmente aparecen 
invocados preceptos constitucionales no atinentes al 
orden de distribución de competencias (arts. 9.3; 3.1 
y 97 CE).

2. Antes de comenzar el examen de las impugnacio-
nes contenidas en los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos, debemos hacer tres observaciones preli-
minares.

La primera concierne a la incidencia de las diversas 
modificaciones (las más recientes por la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, y el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de 
julio) de que ha sido objeto la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del sector ferroviario, desde el momento 
en que fue impugnada. El Real Decreto-ley 22/2012, 
de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en mate-
ria de infraestructuras y servicios ferroviarios estable-
ce la reestructuración de la entidad pública empresa-
rial Renfe Operadora en cuatro sociedades mercantiles 
así como la supresión, a fecha de 31 de diciembre de 
2012, de la entidad pública empresarial FEVE (Ferro-
carriles Españoles de Vía Estrecha), cuyos bienes, de-
rechos y obligaciones serán asumidos por la entidad 
pública Administrador de infraestructuras ferroviarias 
(ADIF), RENFE Operadora o las empresas mercanti-
les antes aludidas. No obstante, dichas modificaciones 
no afectan al contenido de los preceptos que han sido 
objeto de los presentes recursos de inconstitucionali-
dad. Se concluye, por tanto, que la controversia com-
petencial suscitada con los recursos de inconstitucio-
nalidad interpuestos en su día se mantiene viva y en 
los mismos términos en que la plantearon los seis re-
cursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre.

La segunda atañe al canon de constitucionalidad apli-
cable. De una parte, la acumulación en este proceso de 
seis recursos de inconstitucionalidad sobre una misma 
ley estatal provenientes de cinco Comunidades Autó-
nomas distintas, con su propio Estatuto de Autonomía, 
nos obligará antes de abordar cada grupo de impug-
naciones a precisar el alcance de las respectivas com-
petencias autonómicas que deben tomarse en conside-
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ración en nuestra delimitación competencial. De otra 
parte, debemos determinar la incidencia que tiene en 
el canon de constitucionalidad la reforma de los Esta-
tutos de Autonomía de varias de las Comunidades Au-
tónomas recurrentes. Si bien algunos de los recursos 
de inconstitucionalidad fueron interpuestos durante 
la vigencia de unos Estatutos de Autonomía distintos 
de los que están actualmente en vigor, resulta aplica-
ble nuestra doctrina sobre el ius superveniens, según 
la cual el control de las normas que incurren en un 
posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo 
con las normas del bloque de la constitucionalidad vi-
gentes en el momento de dictar Sentencia [por todas 
SSTC 135/2006, de 27 de abril, FJ 3 a); 1/2011, de 14 
de febrero, FJ 2; 83/2012, de 18 de abril, FJ 2, y doctri-
na en ellas citada]. Así haremos respecto a los recursos 
de inconstitucionalidad presentados por las Comuni-
dades Autónomas de Aragón, Cataluña y Extremadu-
ra.

La tercera y última observación preliminar se refie-
re al orden y modo de examen de las impugnaciones. 
Para dar respuesta a las numerosas cuestiones que las 
Comunidades Autónomas recurrentes han planteado 
por medio de los seis recursos de inconstitucionali-
dad presentados, procede examinar en primer lugar 
los alegatos basados en las competencias autonómicas 
sobre ferrocarriles, pasando a tratar posteriormente 
los basados en otros títulos competenciales (singular-
mente, transportes ferroviarios, ordenación del terri-
torio y urbanismo y seguridad industrial), y finalmen-
te se analizarán las impugnaciones no competenciales 
contenidas en el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. Por otro lado, da-
remos respuesta conjunta a los argumentos empleados 
por todos o varios recurrentes contra el mismo pre-
cepto legal o contra el mismo conjunto de preceptos 
legales que deba analizarse en combinación, tenien-
do en cuenta que la exhaustividad con la que en los 
antecedentes se ha dado cuenta de las posiciones de 
las partes nos eximirá de volver a cada paso sobre las 
razones esgrimidas por cada una de ellas en relación 
con el juicio de constitucionalidad que les merezcan 
los preceptos recurridos.

I. Impugnaciones basadas en las competencias auto
nómicas sobre ferrocarriles.

3. Ateniéndonos al orden y modo de examen indica-
do, y antes de comenzar con el análisis de las impug-
naciones basadas en las competencias autonómicas en 
materia de ferrocarriles, conviene ahora recordar las 
competencias estatales y autonómicas en dicha mate-
ria. En cuanto a las competencias estatales, el inciso 
primero del art. 149.1.21 CE reserva al Estado, como 
es sabido, la competencia exclusiva sobre «ferrocarri-
les y transportes terrestres que transcurran por el te-
rritorio de más de una Comunidad Autónoma», y el 
art. 149.1.24 CE la competencia exclusiva sobre «obras 

públicas de interés general o cuya realización afecte a 
más de una Comunidad Autónoma».

Por otro lado, el art. 148.1.5 CE permite que las Co-
munidades Autónomas asuman competencias en las 
materias de «los ferrocarriles y carreteras cuyo iti-
nerario se desarrolle íntegramente en el territorio de 
la Comunidad Autónoma». Por lo que respecta a las 
competencias de las Comunidades Autónomas recu-
rrentes, el Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias (en adelante, EAAst) atribuye genéricamente 
a esa Comunidad Autónoma la competencia exclusi-
va sobre «los ferrocarriles, carreteras y caminos cu-
yo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, y en los mismos térmi-
nos el transporte terrestre, fluvial, por cable o tubería» 
(art. 10.1.5 EAAst). De forma casi idéntica, el Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a esa 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre 
«Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se 
desarrolle íntegramente en el territorio de la Región y, 
en los mismos términos, los transportes terrestres, flu-
viales, por cable o tubería» (art. 31.1.4 EACM).

En el caso de la otras tres Comunidades Autónomas 
recurrentes se ha producido una modificación de sus 
competencias en esta materia respecto al momento en 
que se interpuso el presente recurso de inconstitucio-
nalidad. En la actualidad, y a partir de la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 
reforma de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña ostenta las siguientes compe-
tencias en materia de ferrocarriles (sobre cuya con-
formidad constitucional nos pronunciamos en la STC 
31/2010, de 28 de junio, FFJJ 85 y 105): 

«Artículo 140. Infraestructuras del transporte y las co
municaciones.

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclu-
siva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás 
infraestructuras de transporte en el territorio de Cata-
luña que no tengan la calificación legal de interés ge-
neral. Esta competencia incluye en todo caso: 

a) El régimen jurídico, la planificación y la gestión de 
todos los puertos y aeropuertos, instalaciones portua-
rias y aeroportuarias, instalaciones marítimas meno-
res, estaciones terminales de carga en recintos por-
tuarios y aeroportuarios y demás infraestructuras de 
transporte.

b) La gestión del dominio público necesario para pres-
tar el servicio, especialmente el otorgamiento de auto-
rizaciones y concesiones dentro de los recintos portua-
rios o aeroportuarios.

c) El régimen económico de los servicios portuarios y 
aeroportuarios, especialmente las potestades tarifaria 
y tributaria y la percepción y la recaudación de todo 
tipo de tributos y gravámenes relacionados con la uti-
lización de la infraestructura y del servicio que presta.
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d) La delimitación de la zona de servicios de los puer-
tos o los aeropuertos, y la determinación de los usos, 
equipamientos y actividades complementarias dentro 
del recinto del puerto o aeropuerto o de otras infraes-
tructuras de transporte, respetando las facultades del 
titular del dominio público.

2. La Generalitat participa en los organismos de ám-
bito supraautonómico que ejercen funciones sobre las 
infraestructuras de transporte situadas en Cataluña 
que son de titularidad estatal.

3. La calificación de interés general de un puerto, ae-
ropuerto u otra infraestructura de transporte situada 
en Cataluña requiere el informe previo de la Generali-
tat, que podrá participar en su gestión, o asumirla, de 
acuerdo con lo previsto en las leyes.

[...]

6. Corresponde a la Generalitat, en materia de red fe-
rroviaria, la competencia exclusiva con relación a las 
infraestructuras de las que es titular y la participación 
en la planificación y gestión de las infraestructuras de 
titularidad estatal situadas en Cataluña, de acuerdo 
con lo previsto en la normativa estatal.

7. [...]»

«Artículo 169. Transportes.

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclu-
siva sobre los transportes terrestres de viajeros y mer-
cancías por carretera, ferrocarril y cable que transcu-
rran íntegramente dentro del territorio de Cataluña, 
con independencia de la titularidad de la infraestruc-
tura. Esta competencia incluye en todo caso: 

a) La regulación, la planificación, la gestión, la coor-
dinación y la inspección de los servicios y las activi-
dades.

b) La regulación de la intervención administrativa pa-
ra el ejercicio de las actividades de transporte.

c) La regulación del transporte urbano y de los servi-
cios de transporte discrecional de viajeros en vehícu-
los de turismo.

d) La regulación específica del transporte turístico, es-
colar o de menores, sanitario, funerario, de mercan-
cías peligrosas o perecederas y de otros que requieran 
un régimen específico respetando las competencias 
estatales sobre seguridad pública.

e) La regulación de un sistema de mediación en mate-
ria de transportes.

f) La potestad tarifaria sobre transportes terrestres.

2. La integración de líneas o servicios de transporte 
que transcurran íntegramente por Cataluña en líneas 
o servicios de ámbito superior requiere el informe pre-
vio de la Generalitat.

3. La Generalitat participará en el establecimiento de 
los servicios ferroviarios que garanticen la comunica-
ción con otras Comunidades Autónomas o con el trán-
sito internacional de acuerdo con lo previsto en el Tí-
tulo V.

4. Corresponde a la Generalitat la competencia exclu-
siva sobre los centros de transporte, logística y distri-
bución localizados en Cataluña que incluye: 

a) Los centros de información y distribución de car-
gas.

b) Las estaciones de transporte por carretera.

5. Corresponde a la Generalitat la competencia exclu-
siva sobre los operadores de las actividades vinculadas 
a la organización del transporte, la logística y la distri-
bución localizadas en Cataluña.

6. [...]»

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la Ley Or-
gánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, dicha Comunidad Autóno-
ma tiene competencia exclusiva sobre «ferrocarriles, 
que, en todo caso, incluye la coordinación, explota-
ción, conservación y administración de las infraes-
tructuras de su titularidad, así como la participación 
en la planificación y en la gestión de las infraestruc-
turas de titularidad estatal en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma en los términos que establezca la ley 
estatal» (art. 71.12 EAAr), y sobre «transporte terres-
tre de viajeros y mercancías por carretera, por ferro-
carril y por cable, así como el transporte fluvial, que 
transcurran íntegramente por el territorio de la Comu-
nidad Autónoma, con independencia de la titularidad 
de la infraestructura. Centros y operadores de las ac-
tividades vinculadas a la organización del transporte, 
logística y distribución situadas en Aragón» (art. 71.15 
EAAr).

Por su parte, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dicha Comunidad Autónoma tiene com-
petencia exclusiva sobre «ferrocarriles, carreteras y 
caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Autónoma y en el mis-
mo ámbito los transportes terrestres y fluviales con 
independencia de la titularidad de la infraestructura. 
Centros de transporte, logística y distribución situados 
en Extremadura. Aeropuertos, helipuertos, puertos de-
portivos y otras infraestructuras de transporte que no 
sean de interés general. Participación en la planifica-
ción y, en su caso, ejecución y gestión de las infraes-
tructuras de interés general en la Comunidad Autóno-
ma, en los términos que establezca la legislación del 
Estado» (art. 9.39 EAE), así como la competencia de 
ejecución sobre «aeropuertos, helipuertos y otras in-
fraestructuras de transporte con calificación de interés 
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general cuya gestión directa no se reserve la Adminis-
tración General del Estado» (art. 11.1.9 EAE).

Tal como ya se ha señalado, con arreglo a nuestra doc-
trina del ius superveniens los recursos de inconstitu-
cionalidad interpuestos por las Comunidades Autóno-
mas de Cataluña, Aragón y Extremadura deberán ser 
resueltos a partir de los preceptos estatutarios vigentes 
en el momento presente.

De todo ello resulta una sustancial identidad en el ca-
non de constitucionalidad aplicable a las impugnacio-
nes de los recursos de Asturias y Castilla-La Mancha 
basadas en las competencias autonómicas sobre ferro-
carriles, en tanto que a los recursos de Cataluña, Ara-
gón y Extremadura les es de aplicación, por lo que res-
pecta a las impugnaciones con similar fundamento, un 
canon parcialmente diferente.

4. Para completar este planteamiento general y previo 
al examen de las impugnaciones basadas en la vulne-
ración de las competencias autonómicas en materia 
de ferrocarriles, solo nos resta precisar el alcance de 
las competencias estatales y autonómicas al respecto. 
Conviene advertir que nuestra jurisprudencia ha abor-
dado la distribución competencial en esta materia solo 
de forma fragmentaria. Además de algunos pronun-
ciamientos aislados en procesos constitucionales so-
bre normas relativas a otras materias (singularmente 
carreteras o transportes terrestres) y que, por tanto, no 
eran determinantes del fallo correspondiente, nuestra 
Sentencia 118/1996, de 27 de junio, versó fundamen-
talmente sobre el transporte terrestre en general, sin 
diferenciar entre el transporte por carretera y el ferro-
viario, y de manera específica solo dedicó a los ferro-
carriles seis breves fundamentos jurídicos (FFJJ 43 a 
48) de los sesenta y siete que contiene. Por ello, la doc-
trina contenida en dicha Sentencia necesita ser com-
pletada a fin de poder resolver las cuestiones suscita-
das en el presente proceso constitucional.

Tanto ahora como entonces el punto de partida se sitúa 
en el hecho de que en el art. 149.1.21 CE y en los pre-
ceptos correspondientes de los Estatutos de Autono-
mía, el criterio territorial se configura como elemento 
esencial en el sistema de distribución de competencias 
sobre ferrocarriles, ya que los preceptos citados toman 
como punto de referencia central el desarrollo de los 
itinerarios, atendiendo a si transcurren o no íntegra-
mente en el territorio de las Comunidades Autónomas 
(STC 118/1996, FFJJ 43 a 45). No obstante, los men-
cionados preceptos no son el único título competen-
cial aplicable a las infraestructuras ferroviarias ya que 
el criterio del interés general concurre en esta materia 
asociado con los conceptos de obra pública y de ser-
vicio público. En efecto, como declaramos en la STC 
118/1996 (FJ 43), «la construcción de ferrocarriles 
de transporte público entra de lleno en la noción de 
obra pública, por cuanto es de general uso y aprove-
chamiento, y está destinada a un servicio público», y 
la consideración como obra pública de la realización 

de infraestructuras ferroviarias está plenamente arrai-
gada en nuestro ordenamiento jurídico desde la pri-
mera norma con rango legal reguladora de este medio 
de transporte en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 
general de ferrocarriles de 1855. Asimismo su art. 3 
disponía que «todas las líneas de ferrocarriles destina-
das al servicio general son del dominio público y se-
rán consideradas como obras de utilidad general». En 
el mismo sentido, la posterior Ley general de ferroca-
rriles de 23 de noviembre de 1877, vigente hasta 1987, 
estableció que «todas las líneas de ferrocarril de servi-
cio general son de dominio público y serán considera-
das como obras de utilidad pública que llevan consigo 
la expropiación forzosa» (art. 7). En suma, con inde-
pendencia de la titularidad de la infraestructura ferro-
viaria o del título legitimador de la intervención esta-
tal sobre el ferrocarril, cuestiones que no vienen ahora 
al caso, la construcción de ferrocarriles fue considera-
da en el siglo xix como una gran obra pública, con un 
protagonismo destacado en la vida política y económi-
ca. Ya entrado en el siglo xx los poderes públicos de-
cidieron promover o ejecutar directamente unas obras 
públicas que tradicionalmente se habían dejado en el 
ámbito de la iniciativa privada. Pues bien, la conside-
ración de los ferrocarriles como obra pública implica 
que el rígido criterio territorial debe ser complementa-
do con el del interés general o, en su caso, con el del 
interés autonómico: cuando las infraestructuras ferro-
viarias sean de interés general la competencia para su 
ordenación y para su realización le corresponderá al 
Estado (art. 149.1.24 CE); y cuando sean de interés de 
una Comunidad Autónoma, la competencia le corres-
ponderá a dicha Comunidad (art. 148.1.4 CE).

A las infraestructuras ferroviarias, en consecuencia, 
les es aplicable la doctrina que sobre la delimitación 
de competencias en la materia «obras públicas de inte-
rés general» formulamos en la STC 65/1998, de 22 de 
abril, a propósito de las carreteras estatales, que con-
sideramos incluibles en la noción de obra pública. En-
tonces dijimos, recordando la STC 40/1998, de 19 de 
febrero, que «la concreción de cuáles sean las carrete-
ras de “interés general” corresponde, en principio, al 
Estado, sin perjuicio del ulterior control de este Tribu-
nal; y que, puesto que el constituyente no ha precisa-
do qué deba entenderse por obras públicas de “interés 
general”, sin que pueda darse a la expresión un sentido 
unívoco, los órganos estatales (y muy singularmente el 
legislador) disponen de un margen de libertad para de-
terminar en qué supuestos concurren las circunstancias 
que permiten calificar a una carretera como de interés 
general e integrarla en la Red de Carreteras del Estado, 
correspondiendo a este Tribunal solo “un control ex-
terno, en el sentido de que su intervención se limita a 
determinar si se han transgredido los márgenes dentro 
de los cuales los órganos del Estado pueden actuar con 
libertad” (STC 40/1998, FJ 7)» (STC 65/1998, FJ 10). Y 
sobre tales límites, en la misma Sentencia indicamos lo 
siguiente en el fundamento jurídico 11: 
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«Pues bien, tales límites, como también hemos indi-
cado en la STC 40/1998, han de extraerse, en primer 
término, del propio bloque de constitucionalidad; y, a 
este respecto, “el contenido del art. 148.1 C.E. puede 
erigirse en criterio interpretativo del art. 149.1 C.E. y 
de los correspondientes preceptos de los Estatutos de 
Autonomía” (fundamento jurídico 17).

Así pues, dado que el art. 148.1.5 C.E. permite a las 
Comunidades Autónomas asumir competencia exclu-
siva sobre las carreteras “cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma”, y así lo han hecho efectivamente en sus Estatutos 
de Autonomía, de ello resulta que, como regla general, 
estas carreteras no podrán ser declaradas de “interés 
general”, al menos, a los efectos de su integración en la 
Red de Carreteras del Estado. Si bien no cabe descar-
tar que, por excepción, carreteras de itinerario íntegra-
mente autonómico puedan obtener esta calificación, 
dado que el criterio del “interés general” es de distinta 
naturaleza al puramente territorial que consagra el art. 
148.1.5 C.E. (en análogo sentido, STC 40/1998, fun-
damentos jurídicos 17 y 18). Y, por la misma razón, la 
simple circunstancia de que el itinerario de una carre-
tera atraviese más de una Comunidad Autónoma no 
determina por sí sola la incorporación de dicha carre-
tera a la Red de Carreteras del Estado.

De esta manera, el criterio del “interés general” viene 
a complementar al puramente territorial, sin excluirlo 
esencialmente, pero añadiendo al mismo una dimen-
sión cualitativa que permite atender a la relevancia 
de las carreteras en su función de infraestructuras del 
transporte y las comunicaciones terrestres (esto es, a la 
trascendencia de los itinerarios del tráfico o transporte 
que se efectúa sobre las mismas), introduciendo, así, 
una mayor racionalidad en el reparto de competencias 
en esta materia.»

Así pues, el criterio esencial para resolver las impug-
naciones planteadas ha de ser el criterio territorial, en 
su caso complementado y modulado por el del interés 
general. Ello impone la necesidad de someter las nor-
mas legales cuestionadas por las Comunidades Autó-
nomas a un doble canon sucesivamente, el de territo-
rialidad y el del interés general, en el entendimiento de 
que el criterio del interés general complementa y mo-
dula el puramente territorial pero sin excluirlo de for-
ma sustancial. Una vez sentado este punto de partida, 
podemos avanzar otras consideraciones adicionales.

5. El primer aspecto que debemos considerar es el de 
la procedencia de diferenciar, a efectos de la distri-
bución de competencias, entre la infraestructura y la 
actividad de transporte o de otro tipo que se realiza 
sobre ella; o de si, por el contrario, hemos de partir 
de la unidad infraestructura-transporte. En efecto, el 
significado del término «ferrocarril» incluye tanto el 
camino con dos carriles de hierro paralelos, sobre los 
cuales ruedan los trenes, como el conjunto de instala-
ciones, vehículos y equipos que constituyen el ferroca-

rril como medio de transporte; y la principal actividad 
que se desarrolla sobre el ferrocarril o a la que sirve 
este es ciertamente la de transporte, ya sea de personas 
o mercancías.

A los efectos de las posibilidades de asunción de com-
petencias por las Comunidades Autónomas el art. 
148.1.5 CE distingue nítidamente entre las infraestruc-
turas ferroviarias y los medios móviles y de tracción 
(«Los ferrocarriles... cuyo itinerario se desarrolle ín-
tegramente en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma»), por un lado, y los transportes que se realicen 
por dichos medios («y, en los mismos términos, el 
transporte desarrollado por estos medios»), por otro, 
sin perjuicio de que ambas materias –infraestructuras 
y transportes– queden sujetas en principio al mismo 
criterio de reparto competencial («en los mismos tér-
minos»). Si bien el art. 148.1.5 CE no es un precepto 
delimitador de competencias y solo nos proporciona 
un criterio interpretativo, la misma diferenciación, si 
bien con más claridad si cabe, se aprecia en algunos de 
los Estatutos de Autonomía reformados en la pasada 
década, en cuanto que mencionan las referidas mate-
rias en distintos preceptos o en distintos apartados del 
mismo precepto (vid. los arts. 140 y 169 EAC 2006; 
71.11 y 15 EAAr; y 64.1.1 y 3 EAAnd). Si bien la dis-
posición constitucional que reserva al Estado compe-
tencias en la materia (art. 149.1.21 CE) parece utilizar 
una fórmula distinta –sintética y no pormenorizada 
como la utilizada en los preceptos estatutarios men-
cionados–, la misma diferenciación material y el mis-
mo criterio de reparto competencial que subyace a los 
preceptos estatutarios mencionados rigen para la re-
serva de competencias estatales sobre las infraestruc-
turas ferroviarias y sobre los transportes ferroviarios 
que expresa el art. 149.1.21 CE.

En nuestra doctrina también hemos partido de la di-
ferenciación entre la infraestructura (en este caso, fe-
rroviaria) y el transporte que se desarrolla sobre ella. 
En efecto, el transporte ha sido considerado por este 
Tribunal como una materia con entidad propia (STC 
40/1998, de 19 de febrero, FJ 45) y, por tanto, diferen-
ciable de la infraestructura (carreteras, ferrocarriles) 
o de la vía natural (aguas fluviales o marítimas) sobre 
la que ha de realizarse (STC 138/2010, de 16 de di-
ciembre, FJ 5). En esta misma línea hemos afirmado 
que la competencia para la ordenación del transporte 
por carretera «no proviene de la titularidad demanial 
sobre la carretera, sino de un poder de intervención 
respecto de lo que la Ley califica de servicio público» 
(STC 53/1984, de 3 de mayo, FJ 7); y que la competen-
cia sobre el transporte por carretera no atrae, en prin-
cipio, la relativa a la infraestructura, pues «se trata de 
funciones públicas diferenciadas, que también consti-
tuyen materias diversas a los efectos de la distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas» [STC 65/1998, FJ 7 b)]. Pues bien, en re-
lación con los ferrocarriles y los transportes ferrovia-
rios debemos acoger la misma diferenciación.
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6. La segunda cuestión que debemos despejar atañe 
al concepto de «itinerario [que] se desarrolle íntegra-
mente en el territorio de la Comunidad Autónoma» y 
a su concepto correlativo, «ferrocarriles... que transcu-
rran por el territorio de más de una Comunidad Autó-
noma». De la unidad de tratamiento en el primer in-
ciso de los arts. 10.1.5 EAAst y 31.1.4 EACM de los 
«ferrocarriles» junto a las «carreteras» y los «cami-
nos», por una parte, y de la separación del transporte 
propiamente dicho, por otra, se puede deducir que el 
«itinerario» del que se habla es el de la infraestruc-
tura y no el de los vehículos que se desplazan sobre 
las vías férreas, las carreteras o los caminos. Así pues, 
lo determinante para la competencia autonómica so-
bre ferrocarriles será que la infraestructura ferroviaria 
discurra o no íntegramente por el territorio de la Co-
munidad Autónoma.

Ahora bien, el adverbio «íntegramente» no debe en-
tenderse en un sentido literal como la exigencia de que 
los puntos de origen y destino de la infraestructura se 
ubiquen en la Comunidad Autónoma, pues llevaría a 
consecuencias prácticas rechazables. En efecto, un en-
tendimiento literal del art. 149.1.21 CE conduciría a 
que las competencias autonómicas quedarían reduci-
das a muy pocas infraestructuras ferroviarias, única-
mente las que por tener sus puntos de origen y destino 
en la Comunidad Autónoma carecieran de conexión 
con las de otra Comunidad Autónoma. Siguiendo el 
criterio que ya indicamos en materia de carreteras en 
la STC 65/1998 (FJ 11), podemos afirmar que la sim-
ple circunstancia de que el itinerario de una línea fé-
rrea atraviese más de una Comunidad Autónoma no 
debe determinar por sí sola la incorporación de dicha 
línea a la red estatal.

Pero, como hemos señalado, el criterio territorial pue-
de y debe ser complementado con el del interés pú-
blico: del interés general en el caso del Estado y del 
interés autonómico en el de las Comunidades Autó-
nomas. Esta flexibilización del rígido criterio territo-
rial derivado del art. 149.1.21 CE con fundamento en 
el criterio del interés, que tiene asiento constitucional 
en el art. 149.1.24 CE, permite adaptarse a las nece-
sidades de las comunicaciones cuyo máximo objetivo 
se cifra en la búsqueda del enriquecimiento funcional 
que a las redes aportan las conexiones y los accesos 
a otras redes. En efecto, no puede entenderse que la 
distribución competencial plasmada en la Constitu-
ción pretenda o tenga por efecto incentivar el desarro-
llo aislado de las infraestructuras ferroviarias, tanto de 
la conveniente interconexión e interoperabilidad entre 
las distintas redes férreas de las Comunidades Autó-
nomas como de la necesaria integración en redes más 
amplias, estatales e internacionales. No se trata de 
que, en virtud de la flexibilización de una concepción 
rígida del criterio territorial, una Comunidad Autóno-
ma pueda extender su competencia a una infraestruc-
tura ferroviaria que se halle fuera de su territorio, sino 
de que la cooperación y la coordinación de las entida-

des competentes son imprescindibles para alcanzar la 
finalidad plenamente constitucional de la integración 
de las redes férreas que resulten de la competencia es-
tatal y autonómica.

En definitiva, el objeto de las competencias autonómi-
cas sobre ferrocarriles debe ser acotado por la concu-
rrencia de una doble condición: se trata de tramos o 
partes de las vías férreas que, aunque nazcan o mue-
ran fuera de la Comunidad en su itinerario total, dis-
curren dentro de la Comunidad (condición positiva), 
siempre que el tramo en cuestión no forme parte de 
una infraestructura ferroviaria considerada de interés 
general por el Estado (condición negativa).

7. A partir de la delimitación competencial efectua-
da, debemos abordar el primer grupo de impugnacio-
nes, centrado en los artículos que definen y configu-
ran el sistema común de transporte ferroviario y la red 
ferroviaria de interés general: en concreto los arts. 2 
a), 4, apartados 1, 2 y 3, y 5.1, la disposición adicio-
nal novena y la disposición transitoria quinta LSF. El 
art. 2 a) LSF establece como finalidad de dicha Ley 
«garantizar un sistema común de transporte ferrovia-
rio en el territorio del Estado», para lo cual el art. 4 
LSF crea una «red ferroviaria de interés general», in-
tegrada por «las infraestructuras ferroviarias que re-
sulten esenciales para garantizar un sistema común de 
transporte ferroviario en todo el territorio del Estado 
o cuya administración conjunta resulte necesaria pa-
ra el correcto funcionamiento de tal sistema común 
de transporte, como las vinculadas a los itinerarios 
de tráfico internacional, las que enlacen las distintas 
comunidades autónomas y sus conexiones y accesos 
a los principales núcleos de población y de transpor-
te o a instalaciones esenciales para la economía o la 
defensa nacional». Hemos de advertir que el concepto 
legal de infraestructuras ferroviarias del que parte la 
Ley 39/2003 va más allá de las líneas o vías férreas 
en sentido estricto, y comprende el conjunto de ins-
talaciones, edificaciones, elementos auxiliares, etc., al 
servicio del ferrocarril como medio de transporte. En 
efecto, el art. 3 LSF define el concepto de «infraes-
tructuras ferroviarias» en los siguientes términos: «la 
totalidad de los elementos que formen parte de las vías 
principales y de las de servicio y los ramales de des-
viación para particulares, con excepción de las vías si-
tuadas dentro de los talleres de reparación de mate-
rial rodante y de los depósitos o garajes de máquinas 
de tracción. Entre dichos elementos se encuentran los 
terrenos, las estaciones, las terminales de carga, las 
obras civiles, los pasos a nivel, las instalaciones vin-
culadas a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la 
electrificación, a la señalización de las líneas, al alum-
brado y a la transformación y el transporte de la ener-
gía eléctrica, sus edificios anexos y cualesquiera otros 
que reglamentariamente se determinen.»

Los preceptos impugnados habilitan al Ministro de Fo-
mento para acordar en cualquier momento, y con dis-
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tintos niveles de participación autonómica, la inclusión 
o la exclusión de la red ferroviaria de interés general de 
nuevas infraestructuras ferroviarias (art. 4.2 y 3), para 
planificar las infraestructuras ferroviarias integrantes 
de la red ferroviaria de interés general (art. 5.1) y para 
realizar la determinación concreta de las líneas concre-
tas que integran dicha red, a partir de la constitución 
inicial que efectúa la propia Ley y que coincide con to-
das las infraestructuras ferroviarias que, en el momento 
de entrada de la Ley, estuvieran siendo administradas 
por RENFE, FEVE, el Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias o la autoridad portuaria de los puertos de in-
terés general (disposición adicional novena).

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, los 
reproches de inconstitucionalidad que formulan los re-
currentes se pueden sintetizar en tres: en primer lu-
gar, varios recurrentes objetan que el Estado pueda 
por sí solo configurar un sistema común de transpor-
te, porque conforme a la STC 118/1996 dicho sistema 
común debe ser el resultado de la coordinación e in-
terconexión de redes gestionadas por las respectivas 
Administraciones competentes, estatal y autonómicas, 
por lo que, en consecuencia, rechazan la equiparación 
entre el sistema común de transporte y la red ferrovia-
ria de interés general; en segundo lugar, los recurren-
tes reprochan de forma unánime a los citados precep-
tos la indebida extensión de la competencia estatal a 
todas las infraestructuras ferroviarias esenciales, in-
cluidas las que eventualmente fueran de titularidad 
autonómica, como sería especialmente el caso de las 
líneas o tramos que transcurran íntegramente por el 
territorio de una sola Comunidad Autónoma, así como 
de las conexiones que sirvan de acceso a los principa-
les núcleos de población y de transporte a las instala-
ciones esenciales para la economía y la defensa nacio-
nal; en tercer lugar, se reprocha la inconstitucionalidad 
de la utilización, en esta materia, del criterio del inte-
rés general, en particular para denominar a la propia 
red y para, en el futuro, incluir o excluir de la red fe-
rroviaria de interés general determinadas infraestruc-
turas ferroviarias, así como que el consentimiento au-
tonómico respecto a la incorporación de nuevas líneas 
quede limitado a las que reúnan la doble característica 
de ser intraautonómicas y no tener conexión con la red 
ferroviaria de interés general. Por su parte, el Abogado 
del Estado argumenta que el Estado se limita a regular 
infraestructuras y transportes ferroviarios en el ámbi-
to de sus competencias y que, con arreglo a la STC 
65/1998, de 18 de marzo (FJ 11), el criterio del interés 
general ex art. 149.1.24 CE debe complementar en este 
materia el criterio territorial que recoge el art. 149.1.21 
CE, pues las infraestructuras ferroviarias pueden cali-
ficarse de obras públicas, de forma que la concurren-
cia de ambos títulos competenciales debe conducir a 
flexibilizar el rígido criterio de territorialidad presente 
en los arts. 148.1.5 y 149.1.21 CE.

8. Para abordar las impugnaciones reseñadas en el 
fundamento jurídico anterior conviene que tomemos 

como punto de partida la ya citada STC 118/1996, de 
27 de junio, puesto que ha sido el soporte argumen-
tal de las impugnaciones contra el art. 2 a) LSF. En 
efecto, en aquella Sentencia nos pronunciamos sobre 
un precepto similar, el art. 3 a) de la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres 
(LOTT), que disponía entre otros principios del siste-
ma de transportes, aplicables a los transportes tanto 
intercomunitarios como intracomunitarios, el «esta-
blecimiento y mantenimiento de un sistema común de 
transporte en todo el Estado, mediante la coordinación 
e interconexión de las redes, servicios o actividades 
que lo integran, y de las actuaciones de los distintos 
órganos y Administraciones Públicas competentes». 
Entonces se declaró la constitucionalidad del precep-
to en su conjunto, entendiendo que contenía «meros 
principios generales, esto es... directrices abstractas, 
que no imponen ningún contenido concreto y, además, 
que todos ellos se mantienen en el marco del haz de 
competencias que cabe atribuir al Estado». Este juicio 
se extendió también al concreto principio incluido en 
la letra a) del art. 3 LOTT, antes transcrita, respecto 
al cual se reconoció que planteaba mayores dudas en 
cuanto que «el Estado carece de competencias para es-
tablecer por sí un sistema común de transporte».

Pues bien, como era entonces el caso del art. 3 a) LOTT, 
tampoco el art. 2 a) LSF impone contenido concreto al-
guno en relación con el «sistema común de transpor-
te ferroviario». Su legitimidad constitucional puede ser 
apreciada desde una doble perspectiva. Por un lado, la 
formulación de una finalidad genérica o abstracta co-
mo la enunciada en el art. 2 a) LSF –«garantizar un 
sistema común de transporte ferroviario en el territo-
rio del Estado»– encuentra fundamento suficiente en 
la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. En efecto, 
como señalamos en la STC 118/1996 a propósito del 
art. 3 a) LOTT, el transporte «es un hecho económico 
de gran importancia» y «la posibilidad de que el Esta-
do, para ajustarlo al objetivo constitucionalmente legí-
timo de llevar a cabo una política económica común 
(STC 96/1984, fundamento jurídico 3) y para adecuarlo 
a las exigencias de unidad de la economía nacional que 
requiere un mercado único (STC 64/1990, fundamen-
to jurídico 3), establezca criterios generales a tener en 
cuenta a la hora de efectuar el desarrollo normativo con 
tal de que se limiten a asegurar en ese sector específico 
la unidad de los principios básicos del orden económi-
co, es constitucionalmente legítima» (STC 118/1996, FJ 
10). Por otro lado, tampoco se aprecia en qué sentido 
o de qué forma la mera formulación de una finalidad 
como la indicada –que parece casi inevitable en Esta-
dos como el nuestro, de estructura territorial comple-
ja–, podría afectar, mermar o incidir negativamente en 
las competencias autonómicas en la materia. Cuando 
menos las Comunidades Autónomas recurrentes no al-
canzan a articular elemento alguno de una incidencia 
efectiva en el ámbito de sus competencias reveladora de 
la inconstitucionalidad denunciada.
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Con todo, no cabe ignorar que los recurrentes repro-
chan al art. 2 a) LSF no tanto lo que dice como lo que 
no dice, esto es, que haya omitido las referencias que 
incluía su precedente –el art. 3 a) LOTT– a la «coor-
dinación e interconexión de redes, servicios o acti-
vidades que lo integran, y de las actuaciones de los 
distintos órganos y Administraciones Públicas compe-
tentes» como medios previstos para garantizar el men-
cionado sistema común de transporte ferroviario. En 
opinión de los recurrentes, la omisión de tales referen-
cias en el precepto que es ahora objeto de examen ven-
dría a presuponer que el Estado pretende tener plena 
facultad para establecer y mantener dicho sistema co-
mún, en detrimento de las fórmulas de coordinación e 
interconexión entonces mencionadas, puesto que nues-
tro juicio de compatibilidad habría descansado en la 
STC 118/1996 en la consideración explícita que rea-
lizamos entonces de que «la obtención, como resulta-
do, de un sistema común de transportes queda[ba] li-
brada a la coordinación e interconexión de las redes, 
servicios o actividades de que se trata, mediante la ac-
tuación de las Administraciones competentes» (STC 
118/1996, FJ 11). Sin embargo, este argumento no pue-
de compartirse. Como hemos señalado, el legislador 
estatal puede pretender legítimamente «garantizar un 
sistema común de transporte ferroviario en el territo-
rio del Estado» como finalidad de la regulación en la 
presente materia, sin que pueda atribuírsele o anudar-
se a tal objetivo, por vía inductiva, el significado de 
que el Estado pretenda atribuirse competencias para 
establecer, instaurar o mantener dicho sistema común 
por sí solo, por cuanto que el precepto actual no preci-
sa las formas o instrumentos para alcanzar dicho sis-
tema común, ni por otro lado establece cláusulas de 
salvaguardia de las competencias autonómicas en la 
materia. Es evidente que la inconstitucionalidad del 
precepto no puede fundamentarse en la comparación 
entre su redacción y la del precepto precedente –que, 
como es obvio, no es canon de constitucionalidad– si-
no en una real, efectiva y actual vulneración de com-
petencia. Sólo un examen de todos y cada uno de los 
restantes preceptos impugnados de la Ley nos puede 
permitir efectuar el juicio de inconstitucionalidad que 
se nos propone, esto es, determinar si el Estado ha co-
metido el exceso competencial que se denuncia. Pe-
ro ninguna vulneración competencial se desprende del 
art. 2 a) LSF en sí mismo, por lo que, sin lugar a du-
das, procede declarar la constitucionalidad de dicho 
precepto.

9. En relación con el art. 4 LSF y la disposición adi-
cional novena, los recurrentes no discuten la posibili-
dad de que exista una red ferroviaria estatal, sino los 
criterios que para su delimitación se utilizan; en cone-
xión con los concretos criterios de delimitación utili-
zados se discute también por parte de algún recurrente 
la denominación escogida para la red estatal, en con-
creto el sintagma «de interés general» que sigue a «red 
ferroviaria». Cabe notar que, aunque los recursos del 

Parlamento de Cataluña, del Gobierno del Principado 
de Asturias y del Gobierno de Castilla-La Mancha se 
refieren a la disposición adicional novena sin más pre-
cisión, es claro a la luz de sus argumentaciones que 
su impugnación se dirige al apartado 1 de dicha dis-
posición, y no al apartado 2, que se limita a puntuali-
zar que determinadas líneas efectivamente cerradas al 
tráfico como consecuencia de un acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de septiembre de 1984 no forman 
parte de la red ferroviaria de interés general.

Debemos comenzar señalando que ya en la STC 
118/1996 abordamos la impugnación de un precepto 
similar, el art. 155 LOTT que regulaba la red nacio-
nal integrada de transporte ferroviario. Entonces se-
ñalamos que «no hay nada que objetar, desde el punto 
de vista del reparto de competencias entre el Estado 
y la Comunidad Autónoma, al hecho de que el Esta-
do establezca y regule una Red Nacional integrada por 
líneas y servicios ferroviarios de transporte público. 
Para tal cometido le habilita el art. 149.1.21 CE, por 
cuanto le reserva la competencia exclusiva sobre los 
ferrocarriles que transcurran por el territorio de más 
de una Comunidad Autónoma como, por definición, 
ocurre con una Red Nacional ferroviaria». No obstan-
te, al mismo tiempo afirmamos que «resulta contrario 
al sistema de distribución de competencias entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas, en materia de fe-
rrocarriles, imponer unilateralmente, sin contar con el 
acuerdo previo de la Comunidad Autónoma afectada, 
la integración a la red nacional integrada de transporte 
ferroviario de líneas y servicios que transcurran ínte-
gra y exclusivamente por el territorio de la Comunidad 
Autónoma, ya que, de acuerdo con el art. 148.1.5 CE 
y 9.15 del EAC, estos ferrocarriles son de la compe-
tencia exclusiva de la Comunidad Autónoma» y decla-
ramos «que el art. 155.2, párrafo primero, no respeta 
el orden de competencias constitucional y estatutario, 
por cuanto exige solo un informe previo de la Comu-
nidad Autónoma y no el acuerdo favorable de esta en 
lo referente a líneas y servicios que discurren ínte-
gramente por su territorio, siendo, por consiguiente, 
inaplicable a los transportes competencia de la Comu-
nidad recurrente» (FJ 44).

Por otra parte, respecto a un precepto que supedita-
ba la potestad del Gobierno de incluir en la red na-
cional integrada de transporte ferroviario nuevos re-
corridos íntegramente comprendidos en el territorio 
de una Comunidad Autónoma al acuerdo favorable 
de la Comunidad Autónoma correspondiente, «salvo 
que la incorporación se justifique en intereses supe-
riores constitucionalmente garantizados», llegamos a 
la misma conclusión, «por cuanto tratándose de una 
cláusula genérica, que no concreta a qué tipo de inte-
reses superiores se refiere, no resulta posible determi-
nar si la excepción al necesario acuerdo previo de la 
Comunidad Autónoma titular de la línea de ferrocarril 
de cuya incorporación a la red nacional integrada de 
transporte ferroviario se trata es o no contraria a las 
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competencias de la Comunidad Autónoma recurren-
te. Por lo demás, tratándose de intereses constitucio-
nalmente garantizados, su vigencia viene determinada 
por la propia Constitución sin que resulte necesario, ni 
procedente, por lo superfluo de su contenido, que una 
Ley estatal lo reitere» (STC 118/1996, FJ 44).

Con todo, conviene precisar que los preceptos impug-
nados en este proceso constitucional se diferencian 
del precepto declarado inconstitucional en la STC 
118/1996 en que la red nacional integrada de trans-
porte ferroviario definida en el apartado 1 del art. 155 
LOTT incluía tanto infraestructuras («líneas») como 
servicios ferroviarios de transporte público; y si bien 
en el apartado 2 del mismo precepto solo se atendía a 
la determinación concreta de las líneas férreas, en la 
disposición transitoria octava, apartado 2, se delimi-
taban los servicios ferroviarios integrantes de la red 
nacional integrada de transporte ferroviario por refe-
rencia a los explotados por RENFE en el momento de 
entrada en vigor de la LOTT. En cambio, el concepto 
de la red ferroviaria de interés general plasmado en el 
art. 4 LSF sólo incluye infraestructuras y deja fuera a 
los servicios de transporte.

10. Entrando ya en el examen del precepto impugna-
do, procede comenzar señalando que el art. 4.1 recurre 
a una doble técnica para deslindar las infraestructuras 
que se integran en la red ferroviaria de interés general. 
Por un lado, se establecen dos criterios de configura-
ción de la red: «[infraestructuras] esenciales para ga-
rantizar un sistema común de transporte ferroviario en 
todo el territorio del Estado» o «cuya administración 
conjunta resulte necesaria para el correcto funciona-
miento de tal sistema común de transporte»; por otro 
lado, se enumeran a título de ejemplo determinados 
tipos o modalidades de infraestructuras («las vincu-
ladas a los itinerarios de tráfico internacional, las que 
enlacen las distintas comunidades autónomas y sus 
conexiones y accesos a los principales núcleos de po-
blación y de transporte o a instalaciones esenciales pa-
ra la economía o la defensa nacional»).

Las técnicas utilizadas por el art. 4.1 para delimitar 
la red ferroviaria de interés general se complemen-
tan, además, con un criterio subjetivo, previsto en la 
disposición adicional novena, que despliega un efecto 
inmediato. En efecto, el apartado 1 de la disposición 
adicional novena regula la configuración inicial de la 
red ferroviaria de interés general en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley 39/2003 por referencia a las 
infraestructuras ferroviarias que administran una se-
rie de entidades públicas dependientes del Estado. Di-
cho de forma sintética, todas las infraestructuras que, 
en el momento de la entrada en vigor de la Ley, estu-
vieran siendo administradas por RENFE, FEVE, Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias o las autoridades 
portuarias de los puertos de interés general se conside-
ran integradas en la red ferroviaria de interés general. 
No obstante, se reitera que, con arreglo al art. 4.2 LSF, 

el Ministro de Fomento «podrá realizar la determina-
ción concreta» de las líneas que integran la red, po-
testad que debe entenderse inclusiva de la posibilidad 
de corregir «al alza» la adscripción inicial que efectúa 
el párrafo primero de la disposición adicional nove-
na, apartado 1. Esta previsión normativa incluida en la 
disposición adicional novena pone de manifiesto la in-
tención de dejar abierta la posibilidad de integrar en el 
futuro en la red ferroviaria de interés general infraes-
tructuras ferroviarias que, en el momento de la entrada 
en vigor de la Ley 39/2003, no estuvieran siendo ad-
ministradas por entidades dependientes de la Admi-
nistración General del Estado.

A continuación examinaremos si los criterios funcio-
nales y subjetivo y la ejemplificación utilizados para 
delimitar las infraestructuras ferroviarias que se inte-
gran en la red ferroviaria de interés general se ajus-
tan a los criterios de distribución de competencias que 
reclaman los arts. 149.1.21 y 24 CE y los correspon-
dientes preceptos estatutarios. Metodológicamente de-
bemos exponer por separado las conclusiones que se 
extraen de cada título competencial para luego inte-
grarlas en un análisis conjunto sobre la conformidad 
constitucional de los criterios legales de delimitación 
de las infraestructuras ferroviarias que se integran en 
la red ferroviaria de interés general. Con todo, si la 
conclusión de ese examen fuera negativa, deberemos 
todavía continuar indagando en el posible encaje cons-
titucional de los conceptos utilizados en otros títulos 
competenciales estatales alternativos, alegados por el 
Abogado del Estado.

Comenzando en primer lugar por los criterios utiliza-
dos para configurar desde un punto de vista abstracto 
la red ferroviaria de interés general, debemos declarar 
que tales criterios no se ajustan necesariamente al cri-
terio territorial, que, como ya hemos indicado, cons-
tituye el criterio esencial, aunque no único, en el sis-
tema de distribución de competencias en materia de 
infraestructuras ferroviarias. En efecto, la Ley adopta 
dos criterios funcionales sobre las infraestructuras fe-
rroviarias que quedan integradas ipso iure en la red 
ferroviaria de interés general que no coinciden necesa-
riamente con lo que resulta de la aplicación del criterio 
territorial que reclaman el art. 149.1.21 CE y los pre-
ceptos correspondientes de los Estatutos de Autono-
mía. Por un lado, los criterios de esencialidad de una 
infraestructura ferroviaria para garantizar un sistema 
común de transporte ferroviario o de necesidad de la 
administración conjunta de cierta infraestructura fe-
rroviaria para el correcto funcionamiento del sistema 
común de transporte incluyen la posibilidad de que de-
terminadas infraestructuras a considerar como «esen-
ciales» o «necesarias» discurran íntegramente por el 
territorio de una sola Comunidad Autónoma. Sin du-
da, como aduce el Abogado del Estado, el art. 4.1 LSF 
no integra en la red ferroviaria de interés general todas 
las infraestructuras ferroviarias sitas en el territorio 
del Estado, sino solo las esenciales. Lo relevante pa-
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ra nuestro enjuiciamiento es que los criterios funcio-
nales de adscripción de infraestructuras ferroviarias a 
la red ferroviaria de interés general previsto en el art. 
4.1 se separan del criterio territorial considerado por el 
constituyente a la hora de delimitar las competencias 
estatales y autonómicas en la materia. Como hemos 
señalado anteriormente, el legislador estatal puede 
formular el «garantizar un sistema común de transpor-
te ferroviario en el territorio del Estado» como finali-
dad legítima de la regulación en la presente materia 
[art. 2 a)], pero a ello no puede atribuírsele el signifi-
cado de que el Estado ostente competencias para esta-
blecer, instaurar o mantener dicho sistema común por 
sí solo, atrayendo hacia su competencia –como prevé 
el precepto impugnado– el conjunto de «las infraes-
tructuras ferroviarias que resulten esenciales para ga-
rantizar un sistema común de transporte ferroviario 
en todo el territorio del Estado o cuya administración 
conjunta resulte necesaria para el correcto funciona-
miento de tal sistema común de transporte».

En segundo lugar, tal como denuncian los recurrentes, 
algunas de las modalidades concretas de infraestruc-
turas ferroviarias que se mencionan de forma ejempli-
ficativa en el apartado 1 del art. 4 tampoco respetan 
el criterio territorial que reclaman el art. 149.1.21 CE 
y los correspondientes preceptos estatutarios. Tal es 
el caso de las «conexiones y accesos... a instalaciones 
esenciales para la economía o la defensa nacional». En 
cambio, el criterio de las «conexiones y accesos [fe-
rroviarios] a los principales núcleos de población y de 
transporte» puede ser entendido como especificación 
del criterio más amplio relativo a las infraestructuras 
ferroviarias «que enlacen las distintas Comunidades 
Autónomas», pues se trataría de «itinerarios supraco-
munitarios, selectivamente escogidos o cualificados 
en virtud de determinadas circunstancias que los ha-
cen merecedores de la consideración de interés gene-
ral» (STC 65/1998, FJ 12). Por tanto, por lo que res-
pecta a los supuestos concretos de adscripción a la red 
ferroviaria de interés general enumerados en el aparta-
do 1 del art. 4, debemos concluir que el referido a las 
«conexiones y accesos... a instalaciones esenciales pa-
ra la economía o la defensa nacional» se separa del cri-
terio territorial que resulta fundamental en la materia.

En tercer lugar, el criterio subjetivo para delimitar el 
alcance de la red ferroviaria de interés general que 
subyace a la disposición adicional novena viene a 
perpetuar en el tiempo, veinticinco años después de 
la aprobación de la Constitución, la competencia es-
tatal sobre las infraestructuras ferroviarias realizadas 
con anterioridad a la aprobación de la Constitución, y 
que son, en principio, salvo los traspasos que se hayan 
efectuado hasta la fecha actual, todas las administra-
das por RENFE y por FEVE en 1978. La disposición 
adicional novena LSF se puede contemplar como tra-
sunto de la disposición transitoria octava, apartado 2, 
LOTT, la cual determinaba que «en tanto se produce 
la determinación expresa por el Gobierno de los ser-

vicios que componen la Red Nacional Integrada de 
Transporte Ferroviario, se considerarán comprendidos 
en la misma la totalidad de los servicios ferroviarios 
que en el momento de entrada en vigor de esta Ley ex-
plota RENFE». En efecto, dicha disposición, formal-
mente transitoria, vino a perpetuarse en el tiempo de 
manera indefinida, pues en dieciséis años el Gobier-
no no llevó a cabo la necesaria determinación expresa 
de cuáles eran los servicios ferroviarios que compo-
nían la red nacional integrada de transporte ferrovia-
rio. Y la vigente Ley 39/2003 no contiene ya manda-
to alguno de determinación expresa por el Gobierno 
de las infraestructuras que integran la red ferroviaria 
de interés general. En suma, en el momento presente 
se sigue careciendo de una relación o catálogo de las 
líneas ferroviarias que el Estado considera que perte-
necen a su esfera de competencias, con la inseguridad 
jurídica resultante tanto para las distintas Administra-
ciones públicas concernidas como para quienes inter-
vienen en la actividad ferroviaria. La titularidad de las 
infraestructuras ferroviarias debe ajustarse a los crite-
rios constitucionales de distribución de competencias, 
y si bien no puede pretenderse la acomodación del 
conjunto de las infraestructuras ferroviarias existentes 
en el momento de la entrada en vigor de la Constitu-
ción a la estructura del Estado autonómico de un día 
para otro pues ello exige tomar decisiones complejas 
a través de los cauces correspondientes, no se puede 
aceptar como buenos criterios, ideas o prácticas nor-
mativas que perpetúan indefinidamente una situación 
de claro desajuste con el bloque de constitucionalidad.

La representación del Gobierno ha argumentado en 
sus alegaciones que el art. 149.1.24 CE constituye un 
título competencial concurrente por lo que respecta a 
la generalidad de las infraestructuras ferroviarias inte-
gradas o integrables en la red ferroviaria de interés ge-
neral, de forma que el criterio del interés general plas-
mado en el art. 149.1.24 CE en relación con las obras 
públicas de interés general vendría a atenuar la rigidez 
del criterio territorial que acoge el art. 149.1.21 CE en 
relación con los ferrocarriles y transportes.

Según nuestra doctrina, no existe obstáculo para que, 
en el ejercicio de las competencias atribuidas por la 
Constitución, el legislador estatal pueda proceder «a 
interpretar el alcance y los límites de su propia com-
petencia» cuando la ejercita al aprobar las leyes que 
les corresponden (SSTC 227/1988, de 29 de noviem-
bre, FJ 3; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 6; 132/1998, de 
18 de junio, FJ 12; y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 7). En 
este caso la Constitución reserva al Estado las com-
petencias sobre «ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una Co-
munidad Autónoma» (art. 149.1.21 CE), así como so-
bre «obras públicas de interés general o cuya realiza-
ción afecte a más de una Comunidad Autónoma» (art. 
149.1.24 CE), ambas de indudable relación con las in-
fraestructuras ferroviarias. Lo relevante para nuestro 
enjuiciamiento ha de ser examinar si los preceptos de 
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la Ley 39/2003 que han sido impugnados atribuyen al 
Estado las actuaciones que la Constitución le recono-
ce, de manera que al llevarlas a cabo no realice ningu-
na interpretación ni alteración indebidas del sistema 
constitucional de distribución de competencias (STC 
18/2011, FJ 7). Como venimos reiterando, el criterio 
del interés general puede complementar y modular el 
criterio territorial, pero sin excluirlo esencialmente.

A fin de analizar las pretensiones esgrimidas por las 
partes, conviene que recordemos un caso similar abor-
dado por nuestra jurisprudencia. En el fundamento ju-
rídico 12 de la STC 65/1998, de 18 de marzo, exami-
namos la constitucionalidad de los criterios utilizados 
por el legislador estatal para la definición de las ca-
rreteras estatales en los apartados 1, 2 y 3 del art. 4 
de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras. En-
tonces señalamos que el criterio de integración de una 
carretera en un itinerario de interés general no podía 
«considerarse inconstitucional simplemente por ape-
lar al concepto de “interés general”, ya que, como he-
mos indicado, tal criterio no es ajeno a la distribución 
de competencias trazada en este materia por la Cons-
titución y los Estatutos de Autonomía, y no excluye 
la consideración simultánea del criterio territorial». 
También rechazamos que la especificación legal de las 
circunstancias previstas en el art. 4.3 de la Ley de ca-
rreteras y que permiten calificar un «itinerario de inte-
rés general» fuera contraria al orden constitucional de 
competencias, aunque sobre la base de argumentos es-
pecíficos para cada circunstancia legalmente prevista 
impugnada en aquel proceso constitucional. Así, des-
tacamos que en las circunstancias «formar parte de los 
principales itinerarios de tráfico internacional, inclui-
dos en los correspondientes Convenios» (supuesto 3.1.) 
y «enlazar las Comunidades Autónomas, conectando 
los principales núcleos de población del territorio del 
Estado de manera que formen una red continua que 
soporte regularmente un tráfico de largo recorrido» 
(supuesto 3.2.) «se produce una combinación adecuada 
de los dos criterios que, según se ha indicado, presiden 
el reparto de competencias en la materia. En efecto, 
en ambos casos se trata de itinerarios supracomunita-
rios, selectivamente escogidos o cualificados en virtud 
de determinadas circunstancias que los hacen mere-
cedores de la consideración de interés general». Con 
respecto a las dos otras circunstancias –«constituir el 
acceso a un puerto o aeropuerto de interés general» 
(supuesto 3.3.) y «servir de acceso a los principales 
pasos fronterizos» (supuesto 3.4.)– recordamos que el 
criterio del interés general puede permitir la conside-
ración como carretera estatal de una carretera de itine-
rario íntegramente comunitario, sin que a este Tribu-
nal le corresponda determinar a priori cuáles puedan 
ser esas razones de interés general y que, en conse-
cuencia, no cabía entender que el margen de libertad 
de que goza el legislador a este respecto había sido so-
brepasado en relación con ninguna de dichas circuns-
tancias. Las razones fueron estas: 

«Considerando, de este modo, como principal circuns-
tancia delimitadora de la Red de carreteras del Estado 
la indicada en el apartado 3.4, nada cabe objetar a las 
recogidas en los apartados 3.2 y 3.3, dado el propio 
sentido limitativo con el que están expuestas y la pre-
sencia de otras competencias que corresponden en ex-
clusiva al Estado.

En efecto, nada cabe oponer a que otra de las funcio-
nes de interés general de la Red de Carreteras del Es-
tado sea la de asegurar el acceso a los “principales” 
pasos fronterizos (apartado 3.3), completando así los 
“principales itinerarios de tráfico internacional, inclui-
dos en los correspondientes Convenios” (apartado 3.1). 
El interés general puede justificarse, además, en razón 
de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
“relaciones internacionales” (art. 149.1.3 C.E.), como 
se evidencia, en el caso que nos ocupa, en las respon-
sabilidades que en virtud de la misma corresponden al 
Estado en garantía de la libre circulación de personas 
y mercancías en el seno de la Unión Europea (art. 93 
C.E.), y muy particularmente en relación con el trans-
porte internacional de mercancías y viajeros, de lo que 
es reflejo la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre 
protección de medios de transporte extranjeros que se 
hallen en territorio español realizando viajes de carác-
ter internacional.

Tampoco cabe oponer ningún reparo a la otra de las 
circunstancias definitorias de lo que constituye un iti-
nerario de interés general, esto es, “constituir el acce-
so a un puerto o aeropuerto de interés general” (apar-
tado 3.2), pues refleja otra de las funciones que pueden 
legítimamente corresponder, en principio, a la Red de 
Carreteras del Estado, cual es la de asegurar la cone-
xión o salida a las vías de comunicación terrestre de 
esas otras grandes infraestructuras de transporte de ti-
tularidad estatal, como son los puertos y aeropuertos 
de interés general (art. 149.1.20 C.E.), desde una pers-
pectiva combinada de los transportes sobre los que el 
Estado ostenta competencia exclusiva. Hay que tener 
presente, además, que este tipo de accesos, por el pro-
pio emplazamiento de tales infraestructuras portua-
rias y aeroportuarias, normalmente formarán parte de 
tramos urbanos o redes arteriales, sometidos a un ré-
gimen específico de acuerdo con el Capítulo Cuarto de 
la Ley 25/1988.»

Con arreglo a nuestra doctrina hemos de rechazar con 
carácter general la comprensión de los títulos com-
petenciales que parece proponernos la representa-
ción del Gobierno, pues en una materia en la que el 
constituyente ha establecido con meridiana claridad 
el territorio como criterio delimitador fundamental 
de competencias se pretende ahora, no ya una utiliza-
ción «combinada» y equilibrada del criterio territorial 
(art. 149.1.21 CE) y del criterio del interés general (art. 
149.1.24 CE) que asumió nuestra Sentencia 65/1998, 
según la cual el segundo complementa y modula el 

Fascicle tercer
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primero, sino más bien la sustitución pura y simple del 
criterio territorial por el del interés general.

Dicho lo anterior, debemos dar respuesta a la pregunta 
de si el art. 149.1.24 CE puede amparar los criterios de 
adscripción de infraestructuras ferroviarias utilizados 
en el art. 4.1 LSF y en la disposición adicional novena 
y que son distintos al territorial del art. 149.1.21 CE. 
Nuestra jurisprudencia ha rechazado que el interés ge-
neral que sustraiga determinadas infraestructuras de 
transporte radicadas en el territorio de una Comuni-
dad Autónoma de la competencia exclusiva de las ins-
tituciones de esa Comunidad tenga que formalizarse a 
través de ley (SSTC 65/1998, FJ 12; y 31/2010, de 28 
de junio, FJ 85). En la STC 65/1998, a propósito de la 
conformidad del criterio según el cual se puede mo-
dificar la red estatal en virtud de la construcción por 
el Estado de una nueva carretera «cuya función en el 
sistema de transporte afecte a más de una Comunidad 
Autónoma», señalamos lo siguiente: 

«Lo primero que hay que hacer notar es que este crite-
rio, a diferencia del anterior, no recibe concreción ul-
terior por parte de la Ley, a pesar de que en sí mismo 
se vale de conceptos con cierto grado de indetermina-
ción como los de “sistema de transporte” y “afección”, 
ni tampoco resulta evidente a priori qué otras circuns-
tancias distintas de las ya incluidas en el primer crite-
rio podría cobijar.

No obstante, la simple indeterminación del criterio no 
es causa de inconstitucionalidad, al no existir reserva 
de Ley para el ejercicio por el Estado de esta compe-
tencia y quedar siempre a salvo la posibilidad de im-
pugnación de su aplicación práctica (en este sentido, 
STC 40/1998, fundamento jurídico 19); de ahí que 
lo único que cabe resolver en este momento es si tal 
criterio se vale en sí mismo y de forma manifiesta de 
conceptos contrarios al reparto de competencias en la 
materia. Sin embargo, no es éste el caso. Dado que la 
existencia de una Red de Carreteras del Estado tiene 
asiento constitucional en el art. 149.1.24 C.E., nada ca-
be objetar en principio, desde esta perspectiva, que es 
a la que principalmente se refiere la parte impugnante, 
al mencionado criterio para la eventual inclusión de 
nuevas carreteras en dicha Red.»

Es cierto que los conceptos utilizados por el art. 4.1 
LSF («esencialidad», «administración conjunta nece-
saria») no tienen límites precisos y no trazan una lí-
nea clara sobre la realidad a la que se refieren. Esos 
conceptos no reciben concreción ulterior por parte de 
la Ley. Pero, como hemos declarado en la Sentencia 
que se acaba de reproducir, la simple indeterminación 
de un criterio no es causa de inconstitucionalidad, al 
no existir reserva de ley para el ejercicio por el Esta-
do de esta competencia y quedar siempre a salvo la 
posibilidad de impugnación de su aplicación práctica. 
Lo único que cabe resolver en este momento es si los 
criterios utilizados por el art. 4.1 LSF se valen en sí 
mismos y de forma manifiesta de conceptos contrarios 

al reparto de competencias en la materia. Pues bien, 
no es éste el caso. Dado que la existencia de una red 
ferroviaria de interés general tiene asiento constitucio-
nal en los arts. 149.1.21 y 24 CE, nada cabe objetar, en 
principio, a que el legislador estatal recurra a los men-
cionados criterios para la configuración de dicha red.

El mismo razonamiento puede aplicarse al apartado 3 
del mismo precepto, que prevé la facultad del Ministro 
de Fomento de acordar la exclusión de la red ferrovia-
ria de interés general de determinadas infraestructuras 
«siempre que hayan desaparecido los motivos de inte-
rés general que justificaron su inclusión en aquella».

Asimismo, desde la perspectiva de la competencia es-
tatal ex art. 149.1.24 CE debemos rechazar la impug-
nación contra la inclusión ope legis en la red ferrovia-
ria de interés general de las «conexiones y accesos... 
a instalaciones esenciales para la economía o la de-
fensa nacional» (art. 4.1), pues de una interpretación 
sistemática del precepto cabe deducir que se trata de 
instalaciones esenciales para la economía o la defen-
sa nacional que constituyan obras públicas de interés 
general cuyas infraestructuras ferroviarias estén co-
nectadas con la red ferroviaria de interés general. Esta 
interpretación se apoya en el régimen previsto en el 
art. 36 LSF –precepto que no ha sido impugnado por 
las Comunidades Autónomas recurrentes– en relación 
con las infraestructuras ferroviarias que existan en el 
ámbito de los puertos y aeropuertos de interés general. 
En efecto, los apartados 1 y 5 del art. 36 LSF estable-
cen que las infraestructuras ferroviarias que, en cada 
momento, existan en el ámbito de los puertos de inte-
rés general o en las zonas de servicio de los aeropuer-
tos de interés general y estén conectadas con la red 
ferroviaria de interés general formarán parte de esta, 
si bien, con respecto a las infraestructuras que se ha-
llen en el ámbito de los puertos de interés general, se 
requiere a tal fin una orden del Ministerio de Fomento.

En cuanto al apartado 2 del art. 4, que prevé la facul-
tad del Ministro de Fomento de acordar la inclusión 
en la red ferroviaria de interés general de nuevas in-
fraestructuras «cuando razones de interés general así 
lo justifiquen», debemos comenzar con una referencia 
al alcance del propio precepto antes de examinar su 
constitucionalidad. Del art. 4.2 se desprende con clari-
dad que la facultad de inclusión de nuevas infraestruc-
turas ferroviarias se extiende también a las infraes-
tructuras que discurran íntegramente por el territorio 
de una sola Comunidad Autónoma, pues dicho apar-
tado distingue nítidamente dos supuestos a los efectos 
de determinar el alcance de la participación autonómi-
ca con respecto a la decisión ministerial de inclusión: 
por un lado, el supuesto de que las infraestructuras fe-
rroviarias que se pretenda incluir en la red ferroviaria 
de interés general discurrieran íntegramente por el te-
rritorio de una sola Comunidad Autónoma y sin cone-
xión con el resto de la red (párrafo segundo); por otro 
lado, los demás casos (párrafo primero). Sólo en el pri-
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mer supuesto se exige el previo consentimiento de la 
Comunidad Autónoma correspondiente para efectuar 
la inclusión de la infraestructura ferroviaria de que se 
trate. En efecto, se contempla que una parte de las in-
fraestructuras ferroviarias que discurran íntegramen-
te por el territorio de una Comunidad Autónoma –las 
que tengan conexión con el resto de la red– pueda que-
dar integrada en la red ferroviaria de interés general 
por decisión del Ministerio de Fomento, exigiéndose 
únicamente el informe previo de la Comunidad Au-
tónoma afectada, por lo cual esta no podrá oponerse 
eficazmente a dicha inclusión.

Pues bien, en este punto debemos dar la razón al Abo-
gado del Estado cuando implícitamente interpreta que 
el precepto impugnado no se refiere a cualquier tipo 
de conexión con la red ferroviaria de interés general 
sino solo a una conexión física y no meramente fun-
cional, así como cuando afirma que el simple hecho 
de la conexión física es condición necesaria pero no 
suficiente para eliminar la necesidad de consentimien-
to autonómico. En efecto, el precepto exige para la in-
tegración de una infraestructura ferroviaria en la red 
ferroviaria de interés general un requisito adicional, 
esto es, que existan razones de interés general que así 
lo justifiquen, y ya hemos declarado que este criterio 
puede permitir la consideración como obra pública de 
interés general de una infraestructura de itinerario ín-
tegramente comunitario (STC 65/1998, FJ 12). Por lo 
demás, como a este Tribunal no le corresponde deter-
minar a priori cuáles puedan ser esas razones de inte-
rés general, debemos señalar que será en el momento 
en que se produzca la integración en la red ferroviaria 
de interés general de una determinada infraestructura 
ferroviaria cuando, si así lo insta la Comunidad Autó-
noma afectada, se tendrá que enjuiciar si la concreta 
decisión de integración resulta o no conforme con el 
orden constitucional de competencias. Así interpreta-
do, el apartado 2 del art. 4 no resulta inconstitucional.

En cambio, debe considerarse inconstitucional la defi-
nición de la red ferroviaria de interés general por re-
lación a las infraestructuras ferroviarias explotadas 
actualmente por organismos dependientes de la Ad-
ministración General del Estado que se contiene en la 
disposición adicional novena. Este precepto se vale de 
forma manifiesta de conceptos contrarios al reparto 
de competencias en la materia. El criterio subjetivo de 
la delimitación de las infraestructuras que integran la 
red ferroviaria de interés general establecido en la dis-
posición adicional novena no respeta los criterios de 
delimitación competencial en materia de ferrocarri-
les plasmados en los arts. 149.1.21 y 149.1.24 CE y en 
los correspondientes preceptos estatutarios. En efecto, 
una vez que el legislador estatal ha definido unos cri-
terios para la integración de infraestructuras ferrovia-
rias en la red ferroviaria de interés general, no resulta 
lógico ni tampoco constitucional que la definición del 
interés general que la red ferroviaria de interés gene-
ral expresa se singularice simplemente por remisión 

a las infraestructuras que, en el momento de la entra-
da en vigor de la ley, venían siendo gestionadas por el 
Estado.

En cuanto a la impugnación de la denominación de la 
red estatal ferroviaria como «red ferroviaria de interés 
general» no puede prosperar. Si bien la denominación 
puede parecer más o menos adecuada, esa denomi-
nación no supone invasión u obstaculización compe-
tencial alguna y por sí sola no puede determinar la 
inconstitucionalidad del precepto que recoge esa de-
nominación.

En definitiva, y tras examinar el conjunto de títulos 
competenciales estatales que podrían incidir en la ma-
teria, procede declarar la inconstitucionalidad de la 
disposición adicional novena, en cuanto que utilizan 
criterios que no tienen amparo en el art. 149.1 CE para 
delimitar las infraestructuras que se integran en la red 
ferroviaria de interés general o que pueden integrar-
se posteriormente mediante decisión del Ministro de 
Fomento.

11. Tampoco puede prosperar la impugnación del art. 
81.1 b) LSF que nos plantean los recursos de incons-
titucionalidad interpuestos por el Parlamento y por el 
Gobierno de Cataluña. El citado precepto atribuye al 
Ministerio de Fomento la siguiente competencia: «La 
ordenación general y regulación del sistema que inclu-
ye el establecimiento de las reglas básicas del mercado 
ferroviario y la elaboración de la normativa que sea 
necesaria para su correcto desenvolvimiento». Debe-
mos comenzar señalando que la referencia al «siste-
ma» debe entenderse con el sentido y alcance que he-
mos precisado al analizar las impugnaciones relativas 
a los arts. 2 a) y 4 LSF, y que se debe vincular estric-
tamente con el ámbito de las competencias estatales. 
Por otro lado, el precepto se limita en principio a re-
conocer al Ministerio de Fomento una amplia potes-
tad reglamentaria dirigida al «establecimiento de las 
reglas básicas del mercado ferroviario y la elaboración 
de la normativa que sea necesaria para su correcto 
desenvolvimiento», lo que concuerda con lo dispues-
to en otros preceptos de la Ley del sector ferroviario 
y no desplaza la general y originaria potestad regla-
mentaria del Consejo de Ministros, como reconoce la 
disposición final primera de la propia Ley. Los recu-
rrentes expresan en realidad el temor de que el pre-
cepto recurrido constituya una habilitación en blanco, 
desprovista de pautas orientativas, y favorable de nor-
mas reglamentarias de rango ministerial, para dictar 
normativa básica («reglas básicas») con arreglo al art. 
149.1.13 CE. Esa no es la única interpretación posible 
del precepto, como hemos indicado antes. Pero tam-
poco aquello resultaría siempre y en todo caso incom-
patible con la Constitución. Nuestra doctrina sobre las 
exigencias de orden formal que debe cumplir la nor-
mativa básica rechaza la reformulación sucesiva, a tra-
vés de órdenes ministeriales, de las bases contenidas 
en leyes o reales decretos, aunque no excluye que ex-
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cepcionalmente el Estado pueda dictar normas básicas 
en el ámbito del art. 149.1.13 CE con rango inferior a 
la ley o al real decreto. Posibilidad excepcional pues 
«la planificación general de la actividad económica, 
en efecto, no es algo que, salvo en elementos puntua-
les, tenga lugar mediante órdenes ministeriales» (STC 
213/1994, de 14 de julio, FJ 10; y también, reciente-
mente, SSTC 77/2004, de 29 de abril, FJ 4; 212/2005, 
de 21 de julio, FJ 8; 156/2011, de 18 de octubre, FJ 7; 
y 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 6), pero no exclui-
da a priori. De forma general y abstracta no podemos 
ni debemos pronunciarnos sobre la naturaleza de las 
cuestiones y las circunstancias que excepcionalmente 
pueden justificar el recurso a normas básicas de rango 
ministerial, por lo que debemos rechazar la impugna-
ción del art. 81.1 b) LSF.

12. El Gobierno de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias extiende la impugnación también 
al apartado 1 del art. 5 y a la disposición transitoria 
quinta desde dos consideraciones: por un lado, el ale-
gato ya examinado de desconocimiento del criterio 
territorial; y por otro, el rechazo de la integración de 
FEVE en la red ferroviaria de interés general. Ambas 
impugnaciones deben ser rechazadas. Por lo que res-
pecta al art. 5.1 LSF, cabe señalar que el precepto atri-
buye al Ministerio de Fomento la potestad de planifi-
cación de las infraestructuras ferroviarias integrantes 
de la red ferroviaria de interés general, incluyendo ex-
presamente «el establecimiento o la modificación de 
las líneas ferroviarias o de tramos de las mismas» así 
como de «otros elementos que deban formar parte de 
la [red ferroviaria de interés general]». El recurrente 
impugna el precepto por entender que el objeto de la 
potestad estatal de planificación incluye tanto líneas 
supracomunitarias de competencia estatal como líneas 
intracomunitarias de competencia autonómica. Sin 
embargo, el precepto se limita a establecer una potes-
tad administrativa de planificación y nada dice sobre 
la extensión o alcance objetivo de dicha potestad. Co-
mo ya se ha indicado, la delimitación de las infraes-
tructuras ferroviarias que se incluyen o que podrán in-
tegrarse en la red ferroviaria de interés general viene 
establecida en los preceptos antes examinados y que 
ya hemos considerado parcialmente inconstituciona-
les, y no en el propio art. 5.1 LSF. En consecuencia, 
una vez precisado el alcance constitucionalmente con-
forme de la red ferroviaria de interés general, ninguna 
objeción resta oponer a una potestad estatal de plani-
ficación que, por consiguiente, solo podrá recaer sobre 
infraestructuras ferroviarias sobre las que el Estado sí 
tiene competencias.

En cuanto a la impugnación de la disposición transi-
toria quinta cabe señalar, por un lado, que dicha dis-
posición se limita a establecer el régimen jurídico 
transitorio aplicable a FEVE en tanto no se dicte un 
reglamento específico que establezca su régimen es-
pecífico y, por otro, que la integración de FEVE en 
la red ferroviaria de interés general viene prescrita en 

realidad por la disposición adicional novena, cuya im-
pugnación ya hemos resuelto en el fundamento jurídi-
co anterior.

Por ello debemos rechazar la impugnación del aparta-
do 1 del art. 5 y de la disposición transitoria quinta que 
efectúa el Gobierno del Principado de Asturias.

13. El art. 11 LSF, relativo a la clausura de líneas, es 
impugnado en los seis recursos de inconstitucionali-
dad presentados, si bien un recurrente limita su im-
pugnación al apartado 2 (Gobierno de Extremadura), 
dos la extienden también al apartado 1 (Parlamento 
de Cataluña y Gobierno del Principado de Asturias) 
y los demás se refieren a los tres apartados (Gobierno 
de Cataluña) o al precepto en su conjunto (Ejecutivos 
aragonés y castellano-manchego). En síntesis, los re-
currentes dirigen varios reproches al precepto: su ca-
rácter «economicista»; que permita cerrar líneas intra-
autonómicas apelando al criterio del interés general; 
que opte por repercutir a las Comunidades Autónomas 
la financiación de una línea estatal que no es de inte-
rés general, en lugar de proceder a su transferencia in-
mediata a la Comunidad Autónoma correspondiente, a 
quien debe corresponder decidir si la línea se cierra o 
no; y que implique una imposición unilateral de con-
diciones gravosas para las Comunidades Autónomas, 
que de esta forma financian líneas deficitarias que no 
les han sido transferidas. Por su parte, el Abogado del 
Estado rechaza la tacha de economicismo y arguye 
que el precepto permite en todo momento traspasar 
el servicio a la Comunidad Autónoma, que ya puede 
mostrar su interés al respecto al informar en el pro-
ceso de exclusión (art. 4.3 LSF); que el traspaso será 
siempre con la voluntad conforme de la Comunidad 
Autónoma correspondiente y con sujeción a las con-
diciones fijadas por la normativa, y que la asunción de 
la financiación es necesaria para su administración y 
compromiso de mantenimiento del servicio, pues no 
tendría sentido pretender un traspaso automático y 
forzoso para que la Comunidad Autónoma decida si 
clausura o no la línea, tras unos meses o años de pérdi-
das a cargo de la hacienda autonómica.

El apartado 1 del citado precepto es constitucional en 
cuanto que se limita a facultar al Consejo de Ministros 
a clausurar líneas ferroviarias cuyo resultado econó-
mico de la explotación sea altamente deficitario, pues 
debe interpretarse en consonancia con lo previsto en 
el art. 4.3 LSF, al que el propio apartado se remite. 
Según el art. 4.3, una vez constatado que han desapa-
recido los motivos de interés general que justificaron 
la inclusión de una determinada infraestructura en la 
red ferroviaria de interés general, «dicha infraestruc-
tura ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad 
autónoma correspondiente. El expediente de traspaso 
se promoverá a instancia de la comunidad autónoma o 
del Ministerio de Fomento, y será resuelto por el Con-
sejo de Ministros».
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El apartado 2, sobre clausura por el Estado de líneas 
ferroviarias o tramos de la misma altamente deficita-
rios, es igualmente constitucional siempre que se in-
terprete que la opción autonómica de financiarlos no 
excluye el derecho de la Comunidad Autónoma de 
que se trate a recibir el traspaso de la infraestructu-
ra correspondiente, una vez que por decisión del Es-
tado dicha infraestructura haya sido excluida de la red 
ferroviaria de interés general por desaparición de los 
motivos de interés general que justificaron previamen-
te su inclusión. Así interpretado, el apartado 2 del art. 
11 no es inconstitucional.

Una vez declarada la constitucionalidad del apartado 
2 del art. 11, es posible interpretar el apartado 3 del 
mismo precepto en un sentido conforme con el orden 
competencial, pues la clausura de elementos distintos 
de las líneas y tramos solo podrá efectuarse de la for-
ma que se ha mencionado anteriormente, esto es, una 
vez que la Comunidad Autónoma que resultara com-
petente hubiera declinado la oferta de traspaso de tales 
elementos. Así interpretado, el apartado 3 del art. 11 
no es inconstitucional.

14. El art. 28, que habilita la potestad reglamenta-
ria para establecer el estatuto de ADIF, es impugna-
do por los órganos legislativo y ejecutivo de Cataluña 
por desconocimiento del precepto autonómico relati-
vo a la presencia de representantes autonómicos en las 
empresas públicas estatales «cuya competencia se ex-
tienda al territorio catalán y que por su naturaleza no 
sean objeto de traspaso» (antiguo art. 53 EAC 1979). 
De acuerdo con nuestra doctrina del ius superveniens, 
la constitucionalidad del precepto impugnado debe ser 
examinada con arreglo al art. 182.2 EAC 2006, que 
establece que «La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los miembros... de las 
empresas públicas del Estado cuya competencia se ex-
tienda al territorio de Cataluña y que no sean objeto 
de traspaso, en los términos establecidos por la legis-
lación aplicable», por una parte, y con arreglo al art. 
140.6 EAC 2006, que establece que «corresponde a 
la Generalitat, en materia de red ferroviaria... la par-
ticipación en la planificación y gestión de las infraes-
tructuras de titularidad estatal situadas en Cataluña, 
de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal», 
por otra.

El punto de partida de nuestro enjuiciamiento debe ser 
el fundamento jurídico 111 de la STC 31/2010, en el 
cual declaramos que la participación orgánica y pro-
cedimental de la Generalitat en la toma de decisiones 
del Estado que afecten a sus competencias «habrá de 
ser regulada por la legislación estatal y que no puede 
sustanciarse respecto de los órganos decisorios del Es-
tado ni impedir o menoscabar el libre y pleno ejerci-
cio de las competencias estatales». Ese mismo criterio 
(que, por otra parte, viene a completar lo que había-
mos apuntado en la STC 118/1996, FJ 48, a propósito 
precisamente del art. 53 EAC 1979, pues ya entonces 

señalamos que «de acuerdo con dicho precepto –art. 
53 EAC 1979–, la intervención de la Generalidad en 
los órganos económicos, las instituciones financieras 
y las empresas públicas del Estado tendrá lugar «de 
acuerdo con lo que establezcan “las Leyes del Esta-
do”») presidió nuestra interpretación de los arts. 140.6 
y 182.2 EAC, y para ello nos remitimos expresamente 
al mencionado fundamento jurídico 111.

Por un lado, en el fundamento jurídico 85 de la STC 
31/2010 interpretamos el alcance de la participación 
autonómica en la planificación y gestión de las infraes-
tructuras de titularidad estatal situadas en Cataluña 
que prevén varios apartados del art. 140 EAC. Así, en 
cuanto al apartado 2 del art. 140 EAC, que dispone 
la participación de la Generalitat «en los organismos 
de ámbito supraautonómico que ejercen funciones so-
bre las infraestructuras del transportes situadas en Ca-
taluña que son de titularidad estatal», señalamos que 
dicho apartado «tiene como referencia un objeto de 
concurrencia competencial en el mismo espacio físico, 
el de las competencias estatales del art. 149.1.20 y 24 
CE con las autonómicas correspondientes (al menos 
las de ordenación del territorio y las correlativas a las 
infraestructuras que no sean de titularidad estatal)» y 
que «partiendo de ello, la participación de la Generali-
tat en los organismos estatales de ámbito supraautonó-
mico enuncia una modalidad de cooperación con estos 
organismos sin contornos concretos que, de acuerdo 
con lo que se dirá en el fundamento jurídico 111, apar-
te de tener que ser establecida y regulada por el Es-
tado, no puede menoscabar el libre y pleno ejercicio 
de las competencias estatales, ni puede sustanciarse 
en organismos estatales de carácter decisorio». Y en 
cuanto al apartado 6 del art. 140 EAC, que asigna a la 
Generalitat, «en materia de red ferroviaria, la compe-
tencia exclusiva con relación a las infraestructuras de 
las que es titular y la participación en la planificación 
y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal 
situadas en Cataluña, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa estatal», dijimos entonces que, al igual que 
ocurría con el apartado anterior, la impugnación no 
podía prosperar puesto que «el precepto dispone ex-
presamente que dicha participación se realizará “de 
acuerdo con lo previsto en la normativa estatal”, de 
suerte que será esta la que determine si procede dicha 
participación y, en el caso, su modalidad y alcance (en 
los términos del fundamento jurídico 111).»

Y por lo que respecta al art. 182.2 EAC, señalamos 
que «es evidente que la legislación aplicable a la que 
remite cada uno de los apartados del precepto no pue-
de ser otra que la estatal, pues estatales son los órga-
nos y organismos a los que se refiere, y que en virtud 
de esa remisión corresponde al Estado hacer o no efec-
tiva en cada caso con entera libertad la participación 
expresada, su concreto alcance y su específico modo 
de articulación, debiendo remitirnos aquí a lo ya ex-
presado en el fundamento jurídico 111, en el que he-
mos dicho que tal participación no procede respecto 
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de órganos del Estado de carácter decisorio.» (STC 
31/2010, FJ 114).

De lo anterior se desprende que la participación auto-
nómica orgánica en la toma de decisiones del Estado, 
en general, y en la gestión de las infraestructuras de 
titularidad estatal, en particular, no puede condicionar 
el pleno y libre ejercicio por el Estado de sus compe-
tencias, y es exclusivamente al Estado a quien le co-
rresponde hacer o no efectiva en cada caso con entera 
libertad la participación de que se trate, su concreto 
alcance y su específico modo de articulación, y ello a 
través de organismos que no tengan carácter decisorio. 
Por todo ello, no puede acogerse el motivo de incons-
titucionalidad esgrimido contra una disposición legal 
que habilita al Consejo de Ministros para aprobar el 
estatuto de ADIF, y en el cual deben incluirse cuestio-
nes tales como su estructura organizativa básica, sus 
órganos de dirección, su composición y atribuciones y 
su régimen jurídico.

En consecuencia, debemos rechazar la impugnación 
del art. 28 que efectúan el Parlamento y el Consejo de 
Gobierno de Cataluña.

II. Impugnaciones basadas en las competencias auto
nómicas sobre transporte.

15. Un segundo bloque de impugnaciones de precep-
tos de la Ley 39/2003, ubicados en el título IV, «El 
transporte ferroviario», tiene como finalidad la defen-
sa de las competencias que en materia de transporte 
ostentan las Comunidades Autónomas recurrentes. 
Como ya hicimos anteriormente en relación con la 
materia de ferrocarriles, debemos comenzar precisan-
do el alcance de las competencias estatales y autonó-
micas en materia de transporte ferroviario. En cuan-
to a las competencias estatales, cabe recordar que el 
inciso primero del art. 149.1.21 CE reserva al Esta-
do, como es sabido, la competencia exclusiva sobre la 
materia de «ferrocarriles y transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una Comuni-
dad Autónoma». Por otro lado, el art. 148.1.5 CE es-
tablece que las Comunidades Autónomas podrán asu-
mir competencias en las materias de «los ferrocarriles 
y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente 
en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los 
mismos términos, el transporte por estos medios o por 
cable». Como ya afirmamos en la STC 118/1996 (FJ 
7), «todas las Comunidades Autónomas han asumido 
competencia exclusiva en materia de transportes intra-
comunitarios... Lo cual forma parte de la lógica insti-
tucional del modelo de Estado diseñado por el Título 
VIII de la Constitución, ya que esta competencia se 
encuentra expresamente recogida en su art. 148.1, que 
enumera las competencias que forman con naturalidad 
el núcleo del ámbito de autonomía reconocido consti-
tucionalmente a todas las Comunidades Autónomas».

Por lo que respecta en concreto a las Comunidades 
Autónomas recurrentes, el Estatuto de Autonomía del 

Principado de Asturias atribuye a esta Comunidad Au-
tónoma la competencia exclusiva sobre «los ferrocarri-
les, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autó-
noma, y en los mismos términos el transporte terres-
tre, fluvial, por cable o tubería» (art. 10.1.5 EAAst), 
así como la competencia de ejecución de la legislación 
estatal sobre «transporte de mercancías y viajeros que 
tengan su origen y destino en el territorio del Princi-
pado de Asturias, sin perjuicio de la ejecución directa 
que se reserve el Estado» (art. 12.15 EAAst). De forma 
similar, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man-
cha atribuye a esa Comunidad Autónoma la compe-
tencia exclusiva sobre «ferrocarriles, carreteras y ca-
minos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la Región» (art. 31.1.4 EACM), así como 
la función ejecutiva sobre «transporte de mercancías y 
viajeros que tengan su origen y destino en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el 
Estado» (art. 33.15 EACM).

En el caso de las otras tres Comunidades Autónomas 
recurrentes, como ya se ha señalado, se ha producido 
una modificación de sus competencias en esta mate-
ria respecto al momento en que se interpuso el presen-
te recurso de inconstitucionalidad. En la actualidad, 
y a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma de su Estatuto de 
Autonomía, la Comunidad Autónoma de Cataluña tie-
ne las competencias en materia de transportes ferro-
viarios previstas en el art. 169 de su Estatuto, que ya 
reprodujimos en el fundamento jurídico 3 de esta Sen-
tencia y que deberán ser interpretadas de acuerdo con 
lo señalado en el fundamento jurídico 105 de la STC 
31/2010, de 28 de junio.

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, dicha Comunidad 
Autónoma tiene competencia exclusiva sobre «trans-
porte terrestre de viajeros y mercancías por carrete-
ra, por ferrocarril y por cable, así como el transporte 
fluvial, que transcurran íntegramente por el territorio 
de la Comunidad Autónoma, con independencia de la 
titularidad de la infraestructura. Centros y operado-
res de las actividades vinculadas a la organización del 
transporte, logística y distribución situadas en Ara-
gón» (art. 71.15 EAAr). Además, se establece que «la 
Comunidad Autónoma de Aragón participará en el es-
tablecimiento de los servicios ferroviarios que garan-
ticen la comunicación con otras Comunidades Autó-
nomas o el tránsito internacional, de acuerdo con la 
normativa estatal» (art. 88.5 EAAr).

Por su parte, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dicha Comunidad Autónoma tiene com-
petencia exclusiva sobre «ferrocarriles, carreteras y 
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caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Autónoma y en el mismo 
ámbito los transportes terrestres y fluviales con inde-
pendencia de la titularidad de la infraestructura. Cen-
tros de transporte, logística y distribución situados en 
Extremadura...» (art. 9.39 EAE 2011).

Tal como ya se ha señalado, con arreglo a nuestra doc-
trina del ius superveniens los recursos de inconstitu-
cionalidad interpuestos por las Comunidades Autóno-
mas de Cataluña, Aragón y Extremadura deberán ser 
resueltos a partir de los preceptos estatutarios vigentes 
en el momento presente.

De todo ello resulta una sustancial identidad en el ca-
non de constitucionalidad aplicable a las impugnacio-
nes de los recursos de inconstitucionalidad basadas en 
las competencias autonómicas sobre transportes ferro-
viarios, si bien a los recursos de Asturias y Castilla-La 
Mancha les es de aplicación, además del indicado ca-
non general, un canon específico como consecuencia 
de las competencias de ejecución de la legislación es-
tatal que dichas Comunidades Autónomas ostentan en 
relación con los transportes con origen y destino en la 
Comunidad Autónoma.

16. Este Tribunal ha precisado en diversas Sentencias 
tanto la delimitación del ámbito material que englo-
ba el concepto de transporte como el deslinde com-
petencial en esta materia. En cuanto al primer aspec-
to indicado, la delimitación del ámbito material que 
engloba el concepto de transporte utilizado en los arts. 
148.1.5 y 149.1.21 CE, este Tribunal ha manifestado 
que «el núcleo fundamental de la materia del trans-
porte lo constituyen las actividades públicas relativas 
a la ordenación de las condiciones en las que se presta 
el servicio de traslado o desplazamiento de personas o 
mercancías. El objeto fundamental de esta materia es 
la acción de traslado de personas u cosas de un lugar a 
otro» (SSTC 203/1992, FJ 2; y 118/1996, de 27 de ju-
nio FJ 1). Por otra parte, como ya hemos señalado en 
esta misma Sentencia, debe partirse de la diferencia-
ción entre la infraestructura ferroviaria y el transporte 
que se desarrolla sobre ella, pues el transporte ha sido 
considerado por este Tribunal como una materia con 
entidad propia y, por tanto, diferenciable de la infraes-
tructura o de la vía natural sobre la que ha de realizar-
se, de acuerdo con lo señalado en las ya mencionadas 
SSTC 40/1998, FJ 45, y 138/2010, FJ 5. Con arreglo a 
nuestra jurisprudencia [STC 65/1998, FJ 7 b)], en es-
ta misma Sentencia hemos declarado ya que la com-
petencia para la ordenación del transporte ferroviario 
debe diferenciarse de la relativa a la infraestructura fe-
rroviaria.

Por lo que respecta a la distribución de competencias 
en materia de transportes, debemos reiterar la doctri-
na que ya recapitulamos en la STC 118/1996, de 27 de 
junio (FJ 1), que resolvió varios recursos de incons-
titucionalidad contra tres leyes relativas al transporte 

(entre ellas, la Ley de ordenación de los transportes 
terrestres): 

«[E]l criterio territorial se configura como elemen-
to esencial en sistema de distribución de transportes 
terrestres, ya que los preceptos citados toman como 
punto de referencia central el que los itinerarios se 
desarrollen o no íntegramente en el territorio de las 
Comunidades Autónomas (SSTC 86/1986, funda-
mento jurídico 3 y 180/1992, fundamento jurídico 3). 
Así, pues, el criterio territorial del radio de acción del 
transporte resulta decisivo, de modo que la competen-
cia exclusiva a la que se refieren el art. 148.1.5 C.E. y 
los correspondientes preceptos de los Estatutos de Au-
tonomía que la han asumido “es para los transportes 
cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el terri-
torio de la Comunidad, pues la atribución de compe-
tencia exclusiva... sólo cabe en la medida en que ese 
transporte no transcurra, además de sobre el territorio 
de la Comunidad Autónoma de que se trate, sobre el 
de otra u otras Comunidades Autónomas, pues en este 
caso su ordenación es competencia exclusiva del Es-
tado (art. 149.1.21 C.E.)” (SSTC 53/1984, fundamento 
jurídico 7 y STC 180/1992, fundamento jurídico 3, que 
reiteran la doctrina de las SSTC 37/1981, fundamento 
jurídico 1 y 97/1983, fundamento jurídico 4). Si bien, 
se ha precisado, desde la STC 37/1981, en relación con 
la Ley del Parlamento Vasco 3/1981, sobre Centros 
de Contratación de cargas en transporte terrestre de 
mercancías, que la limitación territorial de las com-
petencias de las Comunidades Autónomas no puede 
significar, en modo alguno, que sus actos no puedan 
producir consecuencias de hecho en otros lugares del 
territorio nacional. De ello se desprende, como conse-
cuencia inmediata, especialmente trascendente en el 
presente caso, que el Estado no puede incidir sobre la 
ordenación de los transportes intracomunitarios, ex-
cepto cuando se halle habilitado para hacerlo por títu-
los distintos del transporte (v. g., SSTC 179/1985, fun-
damento jurídico 2 y 203/1992, fundamentos jurídicos 
2 y 3) Finalmente, el Tribunal ha subrayado la diferen-
cia existente, en el sistema de distribución competen-
cial diseñado por la Constitución, entre las competen-
cias normativas y las competencias de ejecución de la 
legislación estatal, en materia de transportes por ca-
rretera; ya que, ha dicho el Tribunal, si desde el punto 
de vista de las competencias normativas el criterio del 
territorio debe aplicarse con rigidez (“desarrollo ínte-
gro” del transporte en el territorio), las competencias 
de ejecución de la legislación estatal en la materia que-
dan, sin embargo, en cierto sentido, desconectadas de 
dicho criterio, para permitir su efectiva titularidad au-
tonómica, aun cuando el transporte de mercancías o 
viajeros no discurra íntegramente por el territorio de 
la Comunidad Autónoma, bastando con que tenga su 
origen y término en el territorio de esta (STC 86/1988, 
fundamento jurídico 3).»

Dicha doctrina fue sintetizada aún más en la misma 
Sentencia, indicando que «hemos de partir del carác-
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ter fundamental y de la rigidez del territorio, en el ám-
bito del transporte, lo que implica la atribución del de-
sarrollo íntegro, por las Comunidades Autónomas, de 
la competencia sobre transportes intraterritoriales, de-
sarrollo íntegro que comprende la facultad de dictar 
todas las normas relativas a la materia de su compe-
tencia» (STC 118/1996, FJ 10). En la misma Sentencia 
nos referimos al criterio de territorialidad como «el 
único criterio constitucionalmente legítimo para orde-
nar la atribución de competencias en la materia» (STC 
118/1996, FJ 64). Del carácter fundamental (único) del 
criterio territorial y de la diferenciación entre trans-
porte e infraestructura se infiere que la atribución a 
las Comunidades Autónomas de la competencia ple-
na sobre los transportes que transcurran íntegramente 
por su territorio es independiente de la titularidad de 
la infraestructura sobre la que se realicen tales trans-
portes. Así se ha plasmado también en los Estatutos 
de Autonomía de tres de las Comunidades Autónomas 
recurrentes, las cuales han asumido explícitamente la 
competencia autonómica sobre transporte ferroviario 
«con independencia de la titularidad de la infraestruc-
tura» (arts. 169.1 EAC, 71.15 EAAr y 9.39 EAE). Y 
de la rigidez del criterio territorial se desprende que la 
competencia autonómica es plena respecto a los trans-
portes ferroviarios que transcurran íntegramente den-
tro del territorio de la Comunidad Autónoma, en tanto 
que al Estado le corresponde la competencia sobre los 
transportes ferroviarios que discurran por más de una 
Comunidad Autónoma.

Ahora bien, nuestra doctrina sobre el carácter funda-
mental y rígido del criterio territorial que subyace a 
la distribución de competencias en materia de trans-
portes ha sido acompañada de dos precisiones impor-
tantes. La primera es que el carácter fundamental del 
criterio territorial tiene como consecuencia inmedia-
ta que el Estado no puede incidir sobre la ordenación 
de los transportes intracomunitarios «excepto cuando 
se halle habilitado para hacerlo por títulos distintos 
del transporte (v.g., SSTC 179/1985, fundamento ju-
rídico 2.º y 203/1992, fundamentos jurídicos 2 y 3)» 
(STC 118/1996, FJ 1). En efecto, en la reiterada STC 
118/1996 señalamos que «si [el transporte] es un he-
cho económico de gran importancia, la posibilidad de 
que el Estado, para ajustarlo al objetivo constitucio-
nalmente legítimo de llevar a cabo una política eco-
nómica común (STC 96/1984, fundamento jurídico 3) 
y para adecuarlo a las exigencias de unidad de la eco-
nomía nacional que requiere un mercado único (STC 
64/1990, fundamento jurídico 3), establezca criterios 
generales a tener en cuenta a la hora de efectuar el de-
sarrollo normativo con tal de que se limiten a asegu-
rar en ese sector específico la unidad de los principios 
básicos del orden económico, es constitucionalmente 
legítima» (FJ 10).

La segunda precisión que se extrae de nuestra doctrina 
se refiere específicamente a los servicios parciales que 
constituyen fragmentos de una línea regular supraco-

munitaria o a los recorridos intracomunitarios de los 
servicios de transporte discrecional que se hallan in-
tegrados en redes de alcance nacional (SSTC 53/1984, 
de 3 de mayo, FJ 8; y 118/1996, FFJJ 34 y 56). En efec-
to, respecto a los transportes discrecionales hemos de-
clarado lo siguiente (STC 118/1996, FJ 34): 

«La singularidad de los transportes puramente discre-
cionales, en el caso de que se hallen integrados en re-
des nacionales, hace que no se sepa con antelación el 
recorrido a realizar por cada unidad que, en cualquier 
momento, podría, de hecho, rebasar los límites terri-
toriales de una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la 
competencia no puede atribuirse con base a recorridos 
concretos que se ignoran sino al carácter supracomu-
nitario de la red en que se insertan y a la potencialidad 
supracomunitaria de los eventuales recorridos.

Esta forma de distribución competencial supone, pues, 
que el Estado tendrá competencia exclusiva sobre las 
actividades de los transportes que actúen integrados 
en una red de alcance nacional, independientemen-
te del lugar de carga y descarga de las mercancías y 
viajeros que transporten, siempre que se trate de re-
corridos discrecionales. Por el contrario, las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas se refieren a 
transportes que se integren en redes que operen dentro 
del respectivo territorio o a itinerarios fijos que discu-
rran por el mismo, porque así lo impone el criterio de 
distribución de competencias establecido por la Cons-
titución.»

Igualmente hemos declarado que el Estado tiene com-
petencia exclusiva sobre los servicios parciales com-
prendidos en líneas regulares de viajeros cuyo itinera-
rio discurre por el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma (STC 118/1996, FJ 56).

Por último, por lo que respecta a la competencia au-
tonómica de ejecución de la legislación estatal en ma-
teria de transportes, este Tribunal ha subrayado «la 
diferencia existente, en el sistema de distribución com-
petencial diseñado por la Constitución, entre las com-
petencias normativas y las competencias de ejecución 
de la legislación estatal, en materia de transportes por 
carretera; ya que, ha dicho el Tribunal, si desde el pun-
to de vista de las competencias normativas el criterio 
del territorio debe aplicarse con rigidez (“desarrollo 
íntegro” del transporte en el territorio), las competen-
cias de ejecución de la legislación estatal en la materia 
quedan, sin embargo, en cierto sentido, desconectadas 
de dicho criterio, para permitir su efectiva titularidad 
autonómica, aun cuando el transporte de mercancías 
o viajeros no discurra íntegramente por el territorio 
de la Comunidad Autónoma, bastando con que ten-
ga su origen y término en el territorio de esta (STC 
86/1988, fundamento jurídico 3)» (STC 118/1996, FJ 
1). En suma, el objeto de la competencia autonómica 
de ejecución de la legislación estatal de transportes es 
en principio algo más amplio que el de la competencia 
autonómica exclusiva sobre transportes intracomuni-
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tarios pues mientras la primera se refiere a los trans-
portes ferroviarios cuyo origen y destino se hallen 
dentro de la Comunidad Autónoma, con independen-
cia de que en su recorrido rebase en algún momento el 
territorio autonómico, la segunda se circunscribe a los 
transportes que discurran íntegramente por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma.

17. A partir de la delimitación competencial efectuada 
debemos abordar la impugnación que los seis recursos 
de inconstitucionalidad dirigen de forma coincidente 
contra la regulación de la licencia de empresa ferro-
viaria contenida en el art. 44, en particular los aparta-
dos 1 y 2, los cuales confieren al Ministerio de Fomen-
to la competencia para su otorgamiento y establecen 
que dicha licencia será única para toda la red ferrovia-
ria de interés general, así como en los arts. 49; 50 y 51, 
que atribuyen al Ministerio de Fomento determinadas 
competencias para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos de la licencia, para su suspensión y su 
revocación. Las Comunidades Autónomas recurrentes 
aducen a este respecto tanto sus competencias exclusi-
vas en materia de transportes intraautonómicos como 
su competencia de ejecución de la legislación estatal 
en relación con los transportes con origen y destino en 
la Comunidad Autónoma. Para el Abogado del Estado, 
la licencia de empresa ferroviaria se limita a permitir 
el acceso de una empresa a la actividad de transporte 
con vehículos que circulen por la red ferroviaria de in-
terés general, por lo que no se afecta a la competencia 
autonómica exclusiva sobre transportes ferroviarios 
intraautonómicos, pues el art. 44 LSF no impide que 
las Comunidades Autónomas regulen a la actividad de 
transporte que se desarrolle en su propia red ferrovia-
ria, en la que podrán otorgar, en su caso, las corres-
pondientes licencias de empresas ferroviarias; y, por 
otra parte, cabe entender que el Estado ha decidido re-
servarse en materia de licencias de empresas ferrovia-
rias la ejecución directa, esto es, su otorgamiento, por 
lo que tampoco se vulnera la competencia autonómica 
de ejecución de la legislación estatal en relación con 
los transportes con origen y destino en la Comunidad 
Autónoma que «sin perjuicio de la ejecución directa 
que se reserve el Estado» ostentan las Comunidades 
Autónomas del Principado de Asturias y de Castilla-
La Mancha (arts. 12.15 EAAst y 33.15 EACM).

Los propios recurrentes admiten implícitamente que 
nada hay que objetar desde el punto de vista del sis-
tema de distribución de competencias a la previsión 
de una licencia administrativa para la realización de 
transportes ferroviarios supracomunitarios. La impug-
nación del art. 44 y, por conexión, de los arts. 49; 50 y 
51, se fundamenta exclusivamente en el carácter único 
de la licencia de empresa ferroviaria que establece la 
Ley y cuyo otorgamiento se atribuye al Ministerio de 
Fomento. En este concreto punto debemos acoger los 
argumentos del Abogado del Estado y proceder a des-
estimar la impugnación de los arts. 44; 49; 50 y 51, 
siempre que se interprete que la licencia de empresa 

ferroviaria que con carácter único para la red ferro-
viaria de interés general se regula en el art. 44 LSF 
solo se refiere a los transportes ferroviarios que sean 
competencia del Estado, que según nuestra doctrina 
son tanto los que discurren por más de una Comuni-
dad Autónoma como los servicios parciales que cons-
tituyen fragmentos de una línea regular de transporte 
supracomunitario, con independencia de que los pun-
tos de carga y descarga de las mercancías se ubiquen 
dentro de la misma Comunidad Autónoma. Así inter-
pretado el art. 44, los arts. 49; 50 y 51 no vulneran las 
competencias sobre transporte ferroviario de las Co-
munidades Autónomas recurrentes.

Como refuerzo de la anterior interpretación cabe traer 
a colación lo que expresamente establece el art. 4 del 
Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que 
se adoptan medidas en materia de infraestructuras y 
servicios ferroviarios. El art. 4 dispone que «aquellas 
Comunidades Autónomas que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente real decreto-ley, tuvieran traspa-
sadas las funciones de la Administración General del 
Estado correspondientes a los servicios de transporte 
de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales 
sobre la red de ancho ibérico de la red ferroviaria de 
interés general, podrán disponer la prestación de los 
servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de 
cercanías y regionales sobre la red de ancho ibérico 
de la red ferroviaria de interés general, de conformi-
dad con lo establecido en la normativa de aplicación al 
respecto y en el Reglamento (CE) 1370/2007, de 23 de 
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo.» Así 
pues, el precepto legal reproducido corrobora nuestra 
conclusión anterior de que la regulación de la licencia 
de empresa ferroviaria prevista en el art. 44 LSF, in-
terpretada en el sentido anteriormente indicado, no se 
opone a que las Comunidades Autónomas que hayan 
recibido los correspondientes traspasos pueden dispo-
ner la prestación de servicios de transporte ferrovia-
rio intraautonómico sobre la red ferroviaria de interés 
general.

A la misma conclusión desestimatoria debemos lle-
gar desde la perspectiva del canon específico aplica-
ble a los recursos interpuestos por las Comunidades 
Autónomas del Principado de Asturias y de Castilla-
La Mancha. En el momento presente solo estas dos 
Comunidades Autónomas ostentan la competencia 
de ejecución de la legislación estatal en relación con 
los transportes que tengan origen y destino dentro de 
la propia Comunidad Autónoma pues las demás Co-
munidades Autónomas recurrentes han visto desapa-
recer esa competencia como consecuencia de las mo-
dificaciones introducidas en sus respectivos Estatutos 
de Autonomía. Pues bien, la competencia autonómica 
de ejecución de la legislación estatal de transportes, 
como hemos recordado anteriormente, se reconoce en 
los correspondientes preceptos estatutarios «sin per-
juicio de la ejecución directa que se reserve el Estado» 
(arts. 12.15 EAAst y 33.15 EACM). Desde esta pers-
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pectiva cabe apreciar que una regulación como la con-
tenida en los arts. 44; 49; 50 y 51 de la Ley 39/2003, 
que establece una licencia única de empresa ferrovia-
ria y atribuye a la Administración estatal las potesta-
des para su otorgamiento, verificación, suspensión y 
revocación, representa un supuesto de constitución le-
gal de una reserva estatal de la ejecución directa en la 
materia, por lo que la referida regulación debe enten-
derse enteramente conforme al bloque de constitucio-
nalidad.

18. Un segundo grupo de impugnaciones basadas en 
las competencias autonómicas sobre transportes ferro-
viarios se dirigen contra el art. 53, si bien un recurren-
te limita su impugnación al apartado 2 (Parlamento de 
Cataluña), dos la extienden también al apartado 1 (Go-
biernos de Extremadura y del Principado de Asturias), 
otro combina el apartado 2 con el apartado 4 (Gobier-
no de Cataluña) y, finalmente, los demás se refieren al 
precepto en su conjunto, sin mayor especificación (eje-
cutivos aragonés y castellano-manchego).

El art. 53 faculta al Consejo de Ministros a declarar 
de interés público la prestación de determinados servi-
cios de transporte ferroviario sobre las líneas o los tra-
mos que integran la red ferroviaria de interés general, 
momento a partir del cual tales servicios se prestarán 
en régimen de exclusividad por las empresas ferrovia-
rias previa obtención de una autorización que deberá 
otorgar el Ministro de Fomento. Cuando la declara-
ción de interés público del servicio de transporte fe-
rroviario se realice a instancia de las Comunidades 
Autónomas o de las corporaciones locales, estas serán 
responsables de su financiación, para lo cual el Mi-
nistro de Fomento podrá celebrar los oportunos con-
venios. En esencia, los recurrentes cuestionan, por un 
lado, que a través de los citados convenios el Minis-
tro de Fomento actúe de intermediario financiero entre 
la empresa ferroviaria que haya de prestar el servicio 
declarado de interés público y la Comunidad Autóno-
ma responsable de su financiación; y que, por otro, el 
Ministro de Fomento sea el órgano competente para 
el otorgamiento de la correspondiente autorización a 
la empresa ferroviaria. A juicio de los recurrentes, si 
el servicio de transporte ferroviario que se declare de 
interés público se tiene que prestar sobre infraestruc-
turas de titularidad estatal pero en un tramo de la red 
que transcurra íntegramente dentro del territorio de 
una Comunidad Autónoma que tenga competencia de 
ordenación del transporte, a la declaración de interés 
público, unida a la responsabilidad de la financiación 
del servicio, ha de acompañar también la potestad au-
tonómica de otorgamiento de la autorización para po-
der prestarlo. Por otro lado, la regulación prevista en el 
precepto impugnado no deja libertad a las Comunida-
des Autónomas para establecer el procedimiento que 
crean conveniente respecto a la gestión y financiación 
del servicio de transporte ferroviario (creación de em-
presa pública, convenios con otros organismos o enti-
dades, etc.).

A la impugnación del art. 53 algunos recurrentes aña-
den también la del art. 54, bien de forma íntegra co-
mo es el caso de Castilla-La Mancha, bien de forma 
parcial, en relación con su apartado 2, como es el ca-
so del Parlamento de Cataluña. El art. 54 habilita en 
su apartado 1 al Gobierno, con carácter excepcional 
y transitorio, a acordar la asunción estatal de la ges-
tión directa de determinados servicios de transporte 
por ferrocarril o la explotación de ciertas infraestruc-
turas ferroviarias para garantizar la seguridad pública 
y la defensa nacional; y en su apartado 2 prevé que, en 
caso de declararse desierto el procedimiento de licita-
ción para el otorgamiento de una autorización para la 
prestación de servicios de interés público, el Ministro 
de Fomento podrá imponer tales servicios como obli-
gación de servicio público a una empresa ferroviaria 
que tenga medios adecuados y suficientes y que ex-
plote otros servicios ferroviarios en el área geográfica 
en cuestión. El Parlamento de Cataluña aduce en su 
recurso que la norma no tiene en cuenta la posibili-
dad de que la empresa ferroviaria a la que se pretende 
imponer la prestación obligatoria del servicio públi-
co esté actuando en virtud de autorización concedi-
da por la Administración autonómica, por tratarse de 
actividades que se desarrollan dentro del territorio de 
una determinada Comunidad Autónoma: en tal caso la 
actuación ministerial así como la forma y cuantía del 
resarcimiento que perciba la empresa ferroviaria ten-
drían que estar condicionadas al acuerdo previo con 
la respectiva Comunidad Autónoma. Por su parte, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la im-
posición directa a una empresa por el Ministro de Fo-
mento de la obligación de prestar el servicio de interés 
público solo será constitucional en la medida en que se 
ciña a las líneas o tramos de su competencia.

Por su parte, el Abogado del Estado, contestando con-
juntamente a la impugnación de los arts. 53 y 54 LSF, 
señala que la declaración de interés público regulada 
en el art. 53.1 LSF se ciñe a servicios de transporte 
sobre líneas o líneas de la red ferroviaria de interés 
general y que la prestación deficitaria o que no reú-
na las adecuadas condiciones de calidad y frecuencia 
que contempla el precepto legal es la ofrecida por una 
empresa con licencia otorgada por el Ministerio de 
Fomento. A su juicio, la impugnación de los citadas 
disposiciones debe ser desestimada con arreglo a los 
siguientes argumentos: a) las competencias autonómi-
cas en la ordenación del transporte –materia a la que 
corresponden la declaración de interés público y la 
consiguiente selección de la empresa ferroviaria para 
prestar el servicio de interés público– están condicio-
nadas a que el Estado no se reserve su ejecución direc-
ta, que es lo que ha hecho en los apartado 1 y 2 del art. 
53 LSF en relación con las líneas y tramos integrados 
en la red ferroviaria de interés general que puedan dis-
currir exclusivamente por una Comunidad Autónoma; 
b) la simple previsión de un convenio interadministra-
tivo como instrumento de cooperación para la finan-
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ciación de un servicio deficitario no puede ser contra-
ria al orden de competencias, pues la suscripción será 
siempre voluntaria; c) basta que las Comunidades Au-
tónomas no insten la declaración de interés público del 
servicio de transporte ferroviario deficitario para que 
no tengan que asumir el coste de su financiación; y 
d) en todo caso, la financiación autonómica del ser-
vicio deficitario no lleva consigo la competencia para 
organizar el servicio, como se desprende de la STC 
13/1992, de 6 de febrero, FFJJ 4 y 7.

Pues bien, debemos declarar que, interpretados con-
forme al bloque de constitucionalidad, los arts. 53 y 54 
LSF no vulneran las competencias autonómicas sobre 
transportes ferroviarios de las Comunidades Autóno-
mas recurrentes. En efecto, las citadas disposiciones 
legales solo son constitucionales si se interpreta que 
cuando atribuyen al Estado funciones públicas como 
son la declaración de interés público de servicios de 
transporte ferroviario (art. 53.1), la adjudicación del 
servicio de transporte ferroviario de interés público a 
una empresa ferroviaria (art. 53.2) o la imposición a 
una determinada empresa ferroviaria de la obligación 
de prestar el servicio público de transporte ferroviario 
(art. 54.2), dichas funciones se circunscriben a servi-
cios de transporte ferroviario que discurran por más 
de una Comunidad Autónoma (ello, como ya hemos 
señalado, con independencia de la titularidad de las 
vías por las que circulen) y que, consiguientemente, 
requieren la licencia de empresa ferroviaria que esta-
blece el art. 44 LSF. Si, por el contrario, los servicios 
de transporte ferroviario discurren íntegramente por 
una Comunidad Autónoma, la entera ordenación de 
esos transportes ferroviarios debe corresponder a di-
cha Comunidad Autónoma, la cual tiene plena libertad 
para organizar la gestión y la financiación de los servi-
cios de transporte ferroviario de interés público.

Así interpretadas las disposiciones legales impugna-
das, nada cabe objetar a la previsión contenida en el 
art. 53 de que aquellos servicios de transporte ferro-
viario de interés público que discurran por más de una 
Comunidad Autónoma sean cofinanciados por las Co-
munidades Autónomas y las corporaciones locales in-
teresadas, siempre que medie el oportuno acuerdo de 
esas entidades públicas, lo cual viene implícitamente 
reconocido por el texto de la disposición impugnada, 
al contemplar que a tal efecto se celebren los oportu-
nos convenios entre el titular de la competencia sobre 
el transporte supracomunitario y las entidades territo-
riales interesadas en la financiación del concreto servi-
cio de transporte ferroviario. Tampoco puede acogerse 
la objeción que nos plantea el Parlamento de Catalu-
ña de que la norma impugnada no tiene en cuenta la 
posibilidad de que la empresa ferroviaria a la que se 
pretende imponer la prestación obligatoria del servi-
cio público esté actuando ya en virtud de autorización 
concedida por la Administración autonómica: la exis-
tencia de una autorización autonómica previa, de la 
naturaleza que sea, no resulta obstáculo desde la pers-

pectiva de la distribución constitucional de competen-
cias para que la empresa en cuestión pueda ser titular 
así mismo de una autorización estatal para prestar un 
servicio de transporte ferroviario supracomunitario de 
interés público o para ser el sujeto pasivo de una obli-
gación de servicio público de transporte ferroviario 
supracomunitario impuesta por el órgano estatal com-
petente.

La impugnación debe ser desestimada también des-
de la perspectiva de las competencias autonómicas 
de ejecución de la legislación estatal sobre transpor-
tes en relación con los transportes que tengan origen 
y destino en la Comunidad Autónoma. Como hemos 
recordado anteriormente, la competencia autonómica 
de ejecución de la legislación estatal de transportes se 
reconoce en los correspondientes preceptos estatuta-
rios «sin perjuicio de la ejecución directa que se reser-
ve el Estado» (arts. 12.15 EAAst y 33.15 EACM). En 
consecuencia, las competencias autonómicas para la 
ejecución de la legislación estatal de transportes están 
condicionadas a que el Estado no se reserve su ejecu-
ción directa. A la vista de lo dispuesto en los arts. 53 
y 54 LSF, por tanto, se puede afirmar que el Estado, a 
través de dichos preceptos, se ha reservado las facul-
tades de ejecución relativas a la declaración de interés 
público del servicio deficitario, de selección y autori-
zación de la empresa que debe prestar dicho servicio 
público en exclusiva así como de imposición, en su ca-
so, de una obligación de servicio público a la empresa 
ferroviaria que se considere oportuno.

Por todo ello, los arts. 53 y 54 LSF no vulneran las 
competencias autonómicas si se interpreta que no se 
aplican a los servicios de transporte ferroviario que 
discurran íntegramente por una Comunidad Autóno-
ma. Por la misma razón, debemos desestimar la im-
pugnación del art. 81.1 f) que, por conexión con el art. 
53, efectúan los recursos de inconstitucionalidad inter-
puestos por el Parlamento y el Gobierno de Cataluña 
y el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, pues el precepto se limita a 
reiterar la atribución al Ministerio de Fomento de la 
competencia sobre «el otorgamiento de las autoriza-
ciones de servicios ferroviarios declarados de interés 
público» cuya impugnación ya sido analizada y des-
cartada anteriormente.

III. Impugnaciones basadas en las competencias auto
nómicas sobre urbanismo.

19. Un tercer bloque de impugnaciones de preceptos 
de la Ley 39/2003 relacionados con las infraestruc-
turas ferroviarias tienen como finalidad la defensa de 
las competencias urbanísticas que ostentan las Comu-
nidades Autónomas recurrentes. Por tanto debemos 
abordar ahora los problemas que se suscitan como 
consecuencia de la compleja articulación de las com-
petencias sobre ferrocarriles con las de ordenación del 
territorio y urbanismo. Este Tribunal se ha tenido que 
pronunciar de forma reiterada sobre la concurrencia 
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en un mismo espacio físico situado en el territorio de 
una Comunidad Autónoma de competencias del Esta-
do y de la Comunidad Autónoma derivadas de títu-
los jurídicos distintos (SSTC 77/1984, de 3 de julio, 
puertos; 56/1986, de 13 de mayo, defensa; 227/1988, 
de 29 de noviembre, plan hidrológico; 36/1994, de 10 
febrero, Mar Menor; 61/1997, de 20 de marzo, Ley del 
suelo; 141/1991, de 4 de julio, costas; 40/1998, de 19 de 
febrero, puertos de interés general; 65/1998, de 18 de 
marzo, carreteras; 164/2001, de 11 de julio, régimen 
del suelo y valoraciones).

Especialmente relevante para el caso actual es la STC 
40/1998, que resolvió diversos recursos de inconstitu-
cionalidad acumulados contra la Ley de puertos del 
Estado y de la marina mercante (Ley 27/1992, de 24 
de noviembre), y también, aunque en menor medida, 
las SSTC 149/1991 y 65/1998, que resolvieron respec-
tivamente diversos recursos de inconstitucionalidad 
acumulados contra la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
costas y un recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

En la Sentencia 40/1998 señalamos que la competen-
cia autonómica en materia de urbanismo ha de coexis-
tir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 
149.1 CE, y cuyo ejercicio puede condicionar, lícita-
mente, la competencia de las Comunidades Autóno-
mas sobre el correspondiente sector material (STC 
40/1998, FJ 29). En estos casos, entre los cuales men-
cionamos expresamente que se encuentra la competen-
cia estatal sobre ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una Comu-
nidad Autónoma (art. 149.1.21 CE), «el constituyente 
ha previsto la coexistencia de títulos competenciales 
con incidencia sobre un mismo espacio físico; de aquí 
que este Tribunal venga reiterando que la atribución 
de una competencia sobre un ámbito físico determi-
nado no impide necesariamente que se ejerzan otras 
competencias en ese espacio, siendo esta convergencia 
posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio fí-
sico, dichas competencias tienen distinto objeto jurídi-
co (SSTC 113/1983 y 77/1984)» (STC 40/1998, FJ 29).

En la misma STC 40/1998 señalamos algunos prin-
cipios generales sobre la articulación de los títulos 
competenciales que concurren sobre el mismo espa-
cio. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que «la 
competencia sobre ordenación del territorio tiene, pre-
cisamente, la finalidad de que su titular pueda formu-
lar una política global para su territorio, con la que se 
trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas 
que inciden en el mismo y que, por ello, no pueden ser 
obviadas por las distintas Administraciones, incluida 
la estatal», y que es «un título competencial especí-
fico que tampoco puede ser ignorado, reduciéndolo a 
la simple capacidad de planificar, desde el punto de 
vista de su incidencia en el territorio, las actuaciones 
que por otros títulos ha de llevar a cabo el ente titular 
de aquella competencia». En segundo lugar, «este tipo 

de competencias de las que es titular el Estado, si bien 
no persiguen de forma directa la ordenación del terri-
torio, sí implican una disposición sobre determinadas 
porciones del mismo que viene a condicionar la ca-
pacidad de decisión de las Comunidades Autónomas». 
En tercer lugar, «al objeto de integrar ambas com-
petencias, se debe acudir, en primer lugar, a fórmu-
las de cooperación», «pudiéndose elegir, en cada ca-
so, las técnicas que resulten más adecuadas: El mutuo 
intercambio de información, la emisión de informes 
previos en los ámbitos de la propia competencia, la 
creación de órganos de composición mixta, etc.». En 
cuarto y último lugar, cuando «estos cauces resulten 
en algún caso concreto insuficientes para resolver los 
conflictos que puedan surgir», este Tribunal ha señala-
do que «en última instancia... cuando la Constitución 
atribuye al Estado una competencia exclusiva lo hace 
porque bajo la misma subyace –o, al menos, así lo en-
tiende el constituyente– un interés general, interés que 
debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener 
otras entidades territoriales afectadas, aunque, eviden-
temente, esto sólo será así cuando la competencia se 
ejerza de manera legítima: es decir, cuando la concre-
ta medida que se adopte encaje, efectivamente, en el 
correspondiente título competencial, cuando se haya 
acudido previamente a cauces cooperativos para escu-
char a las entidades afectadas, cuando la competen-
cia autonómica no se limite más de lo necesario, etc.» 
(STC 40/1998, FJ 30).

Después de exponer los principios anteriores descen-
dimos al caso concreto de la competencia estatal sobre 
puertos de interés general y señalamos que «la exis-
tencia de un puerto estatal implica, necesariamente, 
una modulación del ejercicio de las competencias au-
tonómicas y municipales sobre la ordenación del terri-
torio y urbanismo, y que no puede quedar al arbitrio 
de los entes con competencia sobre dichas materias la 
decisión sobre la concreta ubicación del puerto, su ta-
maño, los usos de los distintos espacios, etc. Al mismo 
tiempo, es también claro que la existencia de un puerto 
estatal no supone la desaparición de cualesquiera otras 
competencias sobre su espacio físico, ya que mientras 
que “la competencia exclusiva del Estado sobre puer-
tos de interés general tiene por objeto la propia reali-
dad del puerto y la actividad relativa al mismo, pero 
no cualquier tipo de actividad que afecte al espacio fí-
sico que abarca un puerto... la competencia de orde-
nación del territorio y urbanismo... tiene por objeto la 
actividad consistente en la delimitación de los diver-
sos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físi-
co territorial” (STC 77/1984, fundamento jurídico 2)» 
(STC 40/1998, FJ 30).

20. De acuerdo con estos principios generales debe-
mos examinar los concretos preceptos impugnados, en 
primer lugar, los arts. 7.1 y 10.1 LSF. La Junta de Ex-
tremadura sostiene que dichos preceptos vulneran las 
competencias autonómicas en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio, y eventualmente también las 
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de comercio e industria, por cuanto que dichos artícu-
los permiten que aquellas actividades que no constitu-
yen infraestructuras ferroviarias y cuyas instalaciones 
están sujetas al planeamiento se puedan desarrollar al 
margen del mismo y virtualmente sin control admi-
nistrativo. Con ello se desapoderaría a las Adminis-
traciones competentes en materia de planeamiento pa-
ra que puedan efectuar determinaciones en los planes 
especiales de ordenación, para, por ejemplo, limitar la 
ubicación de industrias o zonas comerciales en la de-
nominada «zona de servicio ferroviario o equivalen-
te». Por su parte, el Abogado del Estado señala que los 
preceptos impugnados se inspiran en el art. 18.1 de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos y marina 
mercante, y que este Tribunal ya ha examinado dicho 
precepto en la STC 40/1988, de 19 de febrero, FJ 37, 
así como un precepto similar en materia aeroportuaria 
en la STC 204/2002, de 31 de octubre, FFJJ 9 y 10.

En cuanto que poseen un contenido muy parecido, las 
impugnaciones relativas a los arts. 7.1 y 10.1 LSF se 
pueden examinar de forma conjunta. Basta su lectura 
para concluir que nada hay en dichos preceptos que 
vulnere las competencias autonómicas en materia de 
urbanismo. La mera previsión de que los planes gene-
rales y demás instrumentos generales de ordenación 
urbanística calificarán los terrenos que ocupen las in-
fraestructuras ferroviarias y los destinados a la zona 
de servicio ferroviario como sistema general ferrovia-
rio o equivalente y no incluirán determinaciones que 
impidan o perturben el ejercicio de las competencias 
atribuidas al administrador de infraestructuras ferro-
viarias no se traduce necesariamente en una invasión 
de las competencias urbanísticas. Por el contrario, se 
trata de una previsión imprescindible para articular 
la necesaria coordinación entre las Administracio-
nes con competencia concurrente sobre el espacio que 
ocupan las infraestructuras ferroviarias y los terrenos 
destinados a la zona de servicio ferroviario, previsión 
que es desarrollada en los apartados subsiguientes de 
ambos preceptos legales –que no han sido impugna-
dos– y que se concreta en que en la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten 
a las infraestructuras ferroviarias y a la zona de servi-
cio ferroviario incidirán tanto las competencias urba-
nísticas de los entes encargados de tramitarlos y apro-
barlos como las competencias del Estado sobre las 
infraestructuras ferroviarias de su titularidad.

Además, como recuerda el Abogado del Estado, en la 
STC 40/1998 ya rechazamos la inconstitucionalidad 
de un precepto idéntico (el art. 18.1 de la Ley de puer-
tos del Estado y de la marina mercante), aunque referi-
do a los puertos estatales y a la calificación urbanística 
de zona de servicio portuario, señalando entonces lo 
siguiente: 

«[E]s claro que la afirmación de que las autoridades 
urbanísticas no podrán perturbar el ejercicio de las 
competencias de explotación portuaria no supone, por 

sí misma, alteración del orden competencial ni excluye 
la posible intervención de los Tribunales, que serán los 
que en última instancia deberán resolver los conflic-
tos que puedan surgir entre autoridades urbanísticas 
y portuarias.

En cuanto a la previsión de que los planes urbanísticos 
califiquen la zona de servicio de los puertos estatales 
como sistema general portuario tampoco cabe apre-
ciar en ella una invasión competencial. Es cierto que 
la misma impone a las autoridades urbanísticas una 
determinada calificación de los puertos a efectos ur-
banísticos, pero esa imposición tiene su apoyo en una 
competencia exclusiva del Estado –la competencia so-
bre puertos de interés general– y, por otra parte, no su-
pone la ablación de las competencias sobre urbanismo 
y ordenación del territorio.

... En el presente caso, la imposición de que los ins-
trumentos generales de ordenación urbanística califi-
quen a la zona de servicio de los puertos estatales co-
mo sistema portuario tiene su apoyo en el art. 149.1.20 
C.E., y la limitación de las potestades de los entes con 
competencias sobre urbanismo y ordenación del terri-
torio deriva, en unos casos, de la existencia previa de 
un puerto, realidad que se impone a la autoridad ur-
banística y, en otros, de la decisión de crear un nuevo 
puerto de interés general, decisión que, por las razones 
apuntadas, y en las que no parece necesario insistir, 
corresponde al Estado como titular de la competencia 
exclusiva sobre los puertos que reúnan esa condición.

Además, con la calificación de la zona de servicio de 
los puertos como sistema general no se están exclu-
yendo las competencias sobre urbanismo, antes bien 
–y como inmediatamente pasaremos a analizar– esta 
calificación lleva consigo la necesidad de que dicho 
sistema sea desarrollado por un plan especial o instru-
mento equivalente, aprobado por los entes con compe-
tencia en dicha materia tal y como dispone apartado 2 
de este mismo art. 18 L.P.M.M.»

Ese mismo razonamiento fue citado y aplicado de nue-
vo en la STC 204/2002, de 31 de octubre (FFJJ 9 y 
10) al examen de constitucionalidad de un precepto, 
en todo similar al de la Ley de puertos del Estado y 
de la marina mercante, previsto en el art. 166.2 de la 
Ley 13/1996 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, y que re-
gulaba la calificación de los aeropuertos y su zona de 
servicio como sistema general aeroportuario. En con-
secuencia, tratándose de un precepto similar a los ya 
examinados en las SSTC 40/1998 y 204/2002 basta 
que las mismas razones se retomen aquí, para recha-
zar la concreta impugnación que ahora analizamos, 
sustituyendo las alusiones contenidas en aquellas Sen-
tencias a los puertos y aeropuertos estatales y a su ca-
lificación urbanística de zonas de servicio portuario o 
aeroportuario por la de infraestructuras ferroviarias y 
zonas de servicio ferroviario.
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21. El apartado 1 del art. 9 LSF, que determina los te-
rrenos y las actividades que podrán incluirse en las zo-
nas de servicio ferroviario, es impugnado por la Di-
putación General de Aragón, por cuanto que, bajo la 
cobertura de la competencia estatal sobre ferrocarri-
les y transportes ferroviarios, se pretenden ordenar los 
usos urbanísticos más allá de los límites propios de 
dicha competencia sectorial, posibilitando la exten-
sión de la zona de servicio ferroviario controlada por 
la Administración estatal en detrimento de las compe-
tencias autonómicas. Por su parte, el Abogado del Es-
tado rechaza dicha interpretación con base en la doc-
trina de los fundamentos jurídicos 32, 33 y 38 de la 
STC 40/1998.

Cabe notar que la Comunidad Autónoma recurrente so-
lo razona la inconstitucionalidad de su segundo párra-
fo, aunque dada la conexión de sentido con el párrafo 
primero del mismo precepto debemos aclarar previa-
mente el significado de aquel para resolver la duda de 
inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo del pre-
cepto que nos plantea la entidad recurrente. Aquí de 
nuevo el punto de partida ha de ser la STC 40/1998, 
pues como alega el Abogado del Estado entonces re-
solvimos sobre unos preceptos (los arts. 3.6 y 15.1 de la 
Ley de puertos del Estado y de la marina mercante) con 
una redacción similar a la del art. 9.1 LSF. En efecto, en 
dicha Sentencia señalamos que «la competencia sobre 
puertos se extiende a la realidad física de éstos y a las 
actividades portuarias (STC 77/1984), pero no a cua-
lesquiera otras actividades que puedan desarrollarse en 
el recinto portuario y, en consecuencia, no se entiende 
por qué deben considerarse excluidas las competencias 
que sobre las distintas actividades (pesca, organización 
de ferias, etc.) pueden corresponder a las Comunida-
des Autónomas afectadas. En cualquier caso... la posi-
bilidad de que se desarrollen actividades complementa-
rias o equipamientos quedará siempre supeditada a las 
determinaciones del plan especial del puerto que tra-
mita y aprueba la Administración urbanística compe-
tente» (STC 40/1998, FJ 33). Pues bien, aplicando el 
mismo criterio debemos concluir que la competencia 
estatal sobre ferrocarriles se extiende a la realidad fí-
sica de estos y a las actividades ferroviarias, pero no a 
cualesquiera otras actividades que puedan desarrollar-
se en las zonas de servicio ferroviario, por lo que no de-
ben considerarse excluidas las competencias que sobre 
las distintas actividades (industriales, comerciales, de 
servicios, etc.) puedan corresponder a las Comunida-
des Autónomas afectadas. En consecuencia, la posibili-
dad de que se desarrollen actividades complementarias 
quedará siempre supeditada a las determinaciones del 
plan especial de ordenación de la zona de servicio fe-
rroviario que tramita y aprueba la Administración ur-
banística competente.

En la STC 40/1998 también rechazamos la pretendida 
inconstitucionalidad de la inclusión en la zona de ser-
vicio portuario de espacios de reserva para el futuro 
crecimiento del puerto, señalando que «la competen-

cia exclusiva del Estado sobre un determinado puerto 
justifica la adscripción al mismo de aquellos espacios 
que, previsiblemente, serán necesarios para garantizar 
en el futuro el correcto desenvolvimiento de la activi-
dad portuaria; con esta regulación, el ejercicio de la 
competencia estatal se mantiene dentro de sus lími-
tes propios –pues la medida adoptada se justifica ple-
namente desde la perspectiva de la competencia sobre 
puertos, que abarca tanto la realidad física como la ac-
tividad portuaria– y no puede afirmarse que la misma 
se utilice para proceder, bajo su cobertura, a la ordena-
ción del territorio en el que la competencia ha de ejer-
cerse» (STC 40/1998, FJ 33). No obstante, advertimos 
a continuación que «la reserva de terrenos sí afecta di-
rectamente a la planificación territorial (y en este caso, 
más específicamente a la competencia de ordenación 
del litoral) y, por ello, debe limitarse a lo estrictamente 
necesario, siendo preciso dilucidar en su momento si 
una determinada reserva menoscaba o no competen-
cias autonómicas (STC 227/1988, fundamento jurídico 
20). Por otra parte, ese condicionamiento de una com-
petencia autonómica hace especialmente necesario el 
respeto del deber constitucional de lealtad que debe 
presidir la actuación del Estado y de las Comunida-
des Autónomas, así como la búsqueda de soluciones 
cooperativas, pero, a priori, no puede afirmarse que 
la simple previsión de que en la zona de servicio por-
tuario se incluyan espacios de reserva suponga un ile-
gítimo menoscabo de las competencias autonómicas.» 
(STC 40/1998, FJ 33).

Refiriéndonos ya en concreto a la impugnación del pá-
rrafo segundo del art. 9.1 LSF, debe advertirse que re-
proche casi idéntico al que ahora es objeto de nuestro 
enjuiciamiento se dedicó a precepto en todo similar de 
la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, 
el del art. 3.6 (se dice en él: «Los puertos comerciales 
que dependan de la Administración del Estado inte-
grarán en la unidad de su gestión los espacios y dárse-
nas pesqueras, así como los espacios destinados a usos 
náutico-deportivos situados dentro de su zona de ser-
vicio. Asimismo podrán incluir en su ámbito espacios 
destinados a otras actividades no comerciales cuando 
estas tengan carácter complementario de la actividad 
esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, 
certámenes feriales y exposiciones, siempre que no se 
perjudique globalmente el desarrollo de las operacio-
nes de tráfico portuario»), y tuvo su contestación en el 
fundamento jurídico 32 de la STC 40/1998, de 19 de 
febrero. Los términos de aquella contestación pueden 
trasladarse en su literalidad al actual enjuiciamiento, 
para responder, rechazándola, a la impugnación que 
ahora analizamos, mediante la sustitución de la alu-
sión a los puertos de interés general, a los que se re-
fería la Sentencia anterior, por la de zonas de servicio 
ferroviario. Dice así, en lo aquí pertinente, el referido 
fundamento jurídico: 

«La mera previsión de espacios para el desarrollo de 
las actividades mencionadas, no tiene por qué tradu-
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cirse necesariamente en una invasión de las competen-
cias urbanísticas. Debemos, más bien, coincidir con el 
Abogado del Estado en que «el inciso impugnado se 
limita a prever la posibilidad de que el ámbito portua-
rio acoja actividades complementarias o equipamien-
tos; es decir, autoriza la existencia de esas actividades 
y equipamientos en el espacio portuario, pero no las 
impone. La posibilidad de que existan o no dependerá 
en definitiva, de las determinaciones del plan especial 
del puerto, que se tramita y aprueba por la administra-
ción urbanística competente.»

Podría, sin embargo, alegarse que, al corresponder al 
Estado la delimitación de la zona de servicio del puer-
to (art. 15.1 de la Ley de puertos del Estado y de la 
marina mercante), resultaría esta zona artificialmente 
aumentada mediante la inclusión en ella de amplios 
espacios destinados a este tipo de actividades. Ahora 
bien, con independencia de que, como se ha dicho, los 
concretos espacios que se dedicarán a las actividades 
de carácter complementario de la actividad esencial o 
a equipamientos culturales o recreativos, certámenes 
feriales y exposiciones, deberán ser definitivamente 
delimitados por la Administración con competencia 
urbanística y no por la autoridad portuaria, el citado 
precepto establece de forma clara que la zona de servi-
cio incluirá las superficies necesarias para la ejecución 
de las actividades portuarias y las destinadas a tareas 
complementarias de éstas más los espacios de reserva, 
y el apartado segundo del mismo artículo dispone que 
la delimitación se hará mediante un plan de utiliza-
ción que incluirá los usos previstos para las diferen-
tes zonas del puerto y «la justificación de la necesidad 
o conveniencia de dichos usos», por lo que, si en un 
caso concreto el Estado realizara dicha delimitación 
extendiendo de manera injustificada la zona de servi-
cio portuario, podrán las autoridades con competencia 
urbanística oponerse e impugnar jurisdiccionalmen-
te esa concreta delimitación. Ya en la STC 149/1991 
señalamos que para que el condicionamiento legítimo 
por parte del Estado de las competencias autonómi-
cas sobre urbanismo y ordenación del territorio «no se 
transforme en usurpación ilegítima, es indispensable... 
que el ejercicio de esas otras competencias se manten-
ga dentro de sus límites propios, sin utilizarlas para 
proceder, bajo su cobertura, a la ordenación del terri-
torio en el que han de ejercerse». Ello obliga a atender 
«en cada caso a cuál es la competencia ejercida por el 
Estado, y sobre qué parte del territorio de la Comuni-
dad Autónoma opera, para resolver sobre la legitimi-
dad, o ilegitimidad de los preceptos impugnados» [FJ 
1 b), in fine].

22. El apartado 3 del art. 16, según el cual el Ministro 
de Fomento «podrá, por razones geográficas o socioe-
conómicas, fijar una línea límite de edificación dife-
rente a la establecida con carácter general, aplicable 
a determinadas líneas ferroviarias que formen parte 
de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o 
áreas delimitadas», es impugnado por los ejecutivos 

extremeño, asturiano, aragonés y castellano-manche-
go (aunque el recurso de este se refiere al art. 16), ade-
más de por el Parlamento de Cataluña. Sintéticamen-
te, los recurrentes alegan que el precepto vulnera las 
competencias de las Comunidades Autónomas y de las 
entidades locales en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, en la medida en que la línea límite 
que en su virtud se defina impedirá de forma absoluta 
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción 
o ampliación; e invocan el precedente del art. 23.2 de 
la Ley 22/1988, de 28 julio, de costas, abordado por la 
STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2. Por su parte, el Abo-
gado del Estado defiende la constitucionalidad del pre-
cepto, alegando que prevé suficientes garantías (solo 
«en zonas o áreas determinadas» e informe preceptivo 
de las Comunidades Autónomas y entidades locales 
concernidas) y que la STC 149/1991, FJ 3 b), salvó los 
títulos especiales de competencia estatal en ejercicio 
de los cuales se pueden imponer limitaciones o restric-
ciones al dominio de los terrenos colindantes.

Antes de abordar la impugnación conviene que preci-
semos el significado y alcance de la norma impugna-
da. Como señala el Abogado del Estado, la línea límite 
de edificación implica una restricción en el régimen 
de usos de los terrenos afectados y, por ende, de las 
facultades dominicales de los titulares de esos terre-
nos en aras a la protección de la obra pública e, in-
directamente, en defensa de la seguridad de quienes 
sean usuarios de esa obra pública. La figura existe asi-
mismo en el marco de la legislación de carreteras (con 
arreglo al art. 25 de la Ley de carreteras de 1998). Por 
lo que respecta al ámbito ferroviario, la línea límite de 
edificación supone la prohibición de cualquier tipo de 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, en 
el espacio comprendido entre la línea ferroviaria y la 
línea límite de edificación, incluido el establecimiento 
de nuevas líneas eléctricas de alta tensión, con la única 
excepción de las obras que resultaren imprescindibles 
para la conservación y mantenimiento de las edifica-
ciones existentes en el momento de la entrada en vigor 
de la ley (art. 16.1 LSF). La Ley sitúa la línea límite 
de edificación, con carácter general, a 50 metros de la 
arista exterior más próxima de la plataforma, medidos 
horizontalmente a partir de la mencionada arista (art. 
16.2 LSF). No obstante, se prevén diversas excepcio-
nes o derogaciones que deberán ser establecidas siem-
pre por vía reglamentaria: por un lado, la posibilidad 
de distancias inferiores, bien para zonas urbanas aun-
que de forma compatible con el planteamiento urba-
nístico correspondiente (art. 16.4 LSF) bien en función 
de las características de las líneas (art. 16.2, párrafo 
segundo, LSF); por otro, la posibilidad –cuya consti-
tucionalidad debemos analizar– de establecer, en aten-
ción a «razones geográficas o socioeconómicas», una 
línea límite de edificación «diferente a la establecida 
con carácter general» –y por ende, a una distancia tan-
to superior como inferior– «aplicable a determinas lí-
neas... en zonas o áreas delimitadas».
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Los recurrentes no discuten la competencia del Estado 
para establecer límites de edificación en toda la longi-
tud de las líneas ferroviarias, ni para establecer inclu-
so límites inferiores en atención al carácter urbano o a 
las características de las líneas: sólo atacan la potestad 
de modificar dicho límite y, de forma implícita, de in-
crementar eventualmente la distancia mínima de edifi-
cabilidad por encima de los 50 metros, para las líneas 
ferroviarias de determinadas zonas, en atención a «ra-
zones geográficas o socioeconómicas». Conviene des-
tacar que el supuesto y los reproches planteados son 
distintos de los que analizamos en la STC 65/1998, de 
18 de marzo (FFJJ 15 y 16). Entonces se impugnaba 
el establecimiento por ley de una línea límite de edifi-
cación aplicable a las variantes o carreteras de circun-
valación, por cuanto el órgano ejecutivo autonómico 
recurrente aducía que la distancia fijada como límite 
era excesiva y que en ese concreto supuesto la concu-
rrencia de competencias en el espacio físico imponía 
la necesidad de arbitrar mecanismos de coordinación. 
Ambos reproches fueron descartados.

Igualmente cabe recordar que en la STC 149/1991, FJ 3 b), 
señalamos que las servidumbres y limitaciones del do-
minio que regula la Ley de costas traía razón de ser de 
«la propia naturaleza, características y función social 
de los bienes que integran el dominio público maríti-
mo-terrestre, lo que obliga a limitar el uso que pueda 
hacerse de tales terrenos colindantes al amparo, gené-
ricamente, del título resultante del art. 149.1.23 C.E.», 
aunque ello no excluía «la posibilidad de que el Estado 
pueda utilizar otras competencias sectoriales» para dar 
cobertura a servidumbres y limitaciones sobre terrenos 
que no forman parte del dominio público, y específi-
camente aludimos a la competencia ex art. 149.1.4 CE.

El Abogado del Estado considera que los títulos esta-
tales relativos a los ferrocarriles y obras públicas per-
miten al Estado, en concurrencia con el art. 149.1.1 
CE, establecer un régimen especial de restricciones a 
la propiedad como el del art. 16.3 LSF, fundado en la 
protección de la obra pública y de sus usuarios cuando 
se den especiales circunstancias geográficas o socioe-
conómicas en los terrenos colindantes a la infraestruc-
tura estatal. Desde la perspectiva del canon aplicable 
en esta materia, esto es, las competencias autonómi-
cas sobre ordenación del territorio y urbanismo, debe 
rechazarse la impugnación del art. 16.3 LSF siempre 
que se interprete que la facultad de fijar, en atención a 
razones geográficas o socioeconómicas, una línea lí-
mite de edificación diferente a la establecida con ca-
rácter general que dicho precepto legal atribuye al 
Ministerio de Fomento sirve exclusivamente a la pro-
tección de la obra pública y de sus usuarios en zonas o 
áreas delimitadas.

IV. Impugnaciones basadas en las competencias auto
nómicas sobre seguridad industrial.

23. Un cuarto bloque de impugnaciones de preceptos 
de la Ley 39/2003 relacionados con el transporte ferro-

viario tiene como finalidad la defensa de las competen-
cias autonómicas en materia de seguridad industrial. 
Todos los recurrentes defienden que el otorgamiento 
del certificado de seguridad, que el art. 57.4 LSF atri-
buye el Ministerio de Fomento o, en su caso, el admi-
nistrador de infraestructuras ferroviarias u otro ente 
facultado por aquel, es un acto de ejecución en materia 
de seguridad industrial que corresponde a las Comu-
nidades Autónomas en virtud de sus competencias so-
bre industria. Si bien el recurso interpuesto por el Go-
bierno de Castilla-La Mancha dirige su impugnación 
al art. 57 sin especificar un apartado en concreto, sus 
alegaciones se centran exclusivamente en el apartado 
4 del precepto, por lo que nos limitaremos a examinar 
la constitucionalidad de dicho apartado. Los recurren-
tes, por tanto, no cuestionan la posibilidad de que, en 
lugar del Ministerio de Fomento, un organismo estatal 
distinto otorgue el certificado de seguridad, sino que 
no sean las Comunidades Autónomas las competentes 
para otorgarlo. Frente a las alegaciones de los recu-
rrentes, el Abogado del Estado sostiene que el otorga-
miento del certificado de seguridad se inserta dentro 
de la competencia estatal sobre tráfico y ordenación de 
vehículos de motor, partiendo de la premisa de que los 
ferrocarriles constituyen «vehículos de motor»; aun-
que sugiere que, de no aceptarse dicha premisa, ha-
bría que considerar que, a semejanza de lo que ocurre 
con la seguridad en la navegación y el título «marina 
mercante» y la seguridad aérea y el título «tránsito y 
transporte aéreo», la competencia estatal sobre ferro-
carriles incluye todo lo relativo a la circulación por vía 
férrea, al menos cuando esta es estatal. Cabe desta-
car que la disposición final segunda de la Ley 39/2003 
no excluye ninguna de las dos posibilidades de encua-
dre material, pues entre los títulos competenciales que 
la amparan a dicha ley menciona el art. 149.1.21 CE, 
precepto que, como es sabido, menciona tanto el título 
competencial «ferrocarriles» como el de «tráfico y cir-
culación de vehículos a motor».

Comenzaremos delimitando el ámbito material de los 
conceptos «seguridad industrial» y «tráfico y circula-
ción de vehículos a motor», según nuestra jurispruden-
cia, para poder encuadrar materialmente la función 
pública de otorgamiento del certificado de seguridad 
que se controvierte en este proceso constitucional, lo 
cual, finalmente, nos permitirá determinar si existe un 
título estatal que proporcione cobertura competencial 
a la norma impugnada o si, por el contrario, esta vul-
nera competencias autonómicas.

Especialmente relevante para el caso actual es la STC 
332/2005, de 15 de diciembre, que resolvió diversos 
recursos de inconstitucionalidad contra varios precep-
tos legales relativos a la prestación de servicios de ins-
pección técnica de vehículos, y que recapitula nuestra 
doctrina sobre la distribución competencial en materia 
de inspección técnica de vehículos. En el fundamento 
jurídico 10 de la STC 332/2005 señalamos lo siguien-
te: 
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«[E]ste Tribunal ya se ha pronunciado en ocasiones an-
teriores respecto a la dimensión competencial de ma-
terias relacionadas con vehículos de transporte (SSTC 
59/1985, de 6 de mayo; 181/1992, de 16 de noviembre; 
203/1992, de 26 de noviembre; 14/1994, de 20 de enero; 
118/1996, de 27 de junio; y 183/1996, de 14 de noviem-
bre). En todos estos pronunciamientos hemos reconoci-
do que en este ámbito concurren dos títulos competen-
ciales distintos: el relativo al tráfico y a la circulación 
de vehículos a motor (art. 149.1.21 CE), y el relativo a la 
seguridad industrial, materia esta que estatutariamente 
se atribuye a las Comunidades Autónomas. Por lo que 
se refiere a la delimitación de ambos títulos la jurispru-
dencia constitucional ha ido desarrollando un cuerpo 
doctrinal del que, como se ha encargado de recordar 
la STC 183/1996, de 14 de noviembre (FJ 2), «resul-
ta una clara diferenciación entre la competencia para 
determinar los requisitos técnicos que deben cumplir 
los vehículos para garantizar la seguridad vial y la de 
las personas implicadas en los diversos transportes, que 
pertenece a la materia de tráfico, competencia exclu-
siva del Estado... y... la actividad ejecutiva de verifica-
ción del cumplimiento de aquellos requisitos técnicos 
exigidos en la legislación estatal para la homologación 
de determinados productos industriales destinados al 
transporte, que pertenece a la materia de industria y, 
por lo tanto, corresponde a las Comunidades Autóno-
mas en la medida en que esté contemplada tal compe-
tencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía.»

En aplicación de esta doctrina hemos considerado in-
tegrados en el título relativo al tráfico y a la circula-
ción de vehículos a motor, no solo lo que el fundamen-
to jurídico 2 de la STC 203/1992, de 26 de noviembre, 
ha calificado como su «núcleo fundamental» (esto es, 
«las actividades públicas relativas a la ordenación del 
desplazamiento o circulación por las vías públicas de 
vehículos, peatones y animales»), sino también aque-
llas otras «actividades conexas» que, «por razones de 
finalidad con las primeras, tienden a garantizar de for-
ma directa e inmediata la seguridad vial». Este sería el 
caso, como reconoce a continuación esta misma Sen-
tencia, «de las actuaciones relativas al establecimiento 
de las condiciones técnicas que deben cumplir los ve-
hículos al objeto de garantizar la seguridad del tráfico 
y de los requisitos técnicos que deben incorporar para 
proteger a los usuarios de los diversos transportes». En 
este sentido, a partir de su relación con lo que la STC 
181/1992, de 16 de noviembre, ha denominado «segu-
ridad vial activa y pasiva» (FJ 3), hemos considerado 
integrados dentro del art. 149.1.21 CE la regulación del 
tacógrafo (SSTC 59/1985, de 6 de mayo, y 118/1996, 
de 27 de junio, FJ 67), así como la de las puertas auto-
máticas, ventanas, seguridad de los asientos y panta-
llas de protección en vehículos de transporte escolar 
(STC 181/1992, de 16 de noviembre, FJ 4). Paralela-
mente, sin embargo, también hemos advertido (STC 
203/1992, de 26 de noviembre, FJ 2) que las conexio-
nes finalistas que han llevado a incluir en el ámbito del 

tráfico las actividades directamente relacionadas con 
la seguridad vial «no permiten incluir en este título 
cualquier medida que tenga una incidencia más o me-
nos remota sobre la circulación». En términos genera-
les, pues, ha sido la incidencia directa en la seguridad 
vial el criterio empleado para delimitar el alcance ma-
terial del art. 149.1.21 CE más allá del ya menciona-
do núcleo fundamental de esta competencia. De forma 
complementaria, sin embargo, también hemos aludido 
desde un principio a la necesidad de que estas garan-
tías de seguridad sean uniformes en todo el territorio 
nacional para poder considerarlas integradas en este 
título competencial (SSTC 59/1985, de 6 de mayo, FJ 
3; 181/1992, de 16 de noviembre, FJ 3; y 118/1996, de 
27 de junio, FJ 67). Frente a esta interpretación del art. 
149.1.21 CE, este Tribunal Constitucional ha conside-
rado tradicionalmente, en cambio, que la verificación 
del cumplimiento de los requisitos técnicos que deben 
cumplir los vehículos, es decir, la ejecución material 
de las inspecciones técnicas de vehículos, así como la 
verificación del cumplimiento de las homologaciones 
tipo [STC 14/1994, de 20 de enero, FJ 4 b)], forman 
parte de las competencias autonómicas.

En síntesis, nuestra doctrina sostiene que «la regulación 
de los requisitos técnicos destinados a la protección y 
seguridad de conductores y viajeros debe entenderse 
incluida en la reserva a la competencia estatal exclusi-
va del art. 149.1.21 C.E.» (STC 183/1996, de 14 de no-
viembre, FJ 2), y que el criterio para delimitar el alcan-
ce material del art. 149.1.21 CE es la incidencia directa 
e inmediata de la actividad que se trate en la seguridad 
vial (STC 332/2005, FJ 10). Así, por ejemplo, en la STC 
332/2005 (FJ 12), descartamos que el título adminis-
trativo que permite la participación de los particulares 
en la prestación del servicio de inspección técnica de 
vehículos se vinculara con la garantía de la seguridad 
vial y, por tanto, encontrara cobertura competencial en 
el art. 149.1.21 CE. Y un criterio similar aplicamos en 
la ya citada STC 40/1998, que resolvió diversos recur-
sos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y 
de la marina mercante, en la que afirmamos que «la de-
terminación de las condiciones técnicas y de seguridad 
que deban reunir los buques, el establecimiento de nor-
mas de navegación, la concreción del número de miem-
bros de la dotación de los buques y sus condiciones de 
capacitación profesional... son aspectos que afectan a la 
seguridad en el mar, que no pueden considerarse ajenos 
al título de marina mercante» (FJ 46). En esa misma 
Sentencia señalamos que «la seguridad en la navega-
ción exige, al igual que ocurre en el caso de la seguri-
dad en la circulación por carretera (SSTC 59/1985, fun-
damento jurídico 3 y 181/1992, fundamento jurídico 3), 
una serie de garantías uniformes en todo el territorio 
nacional» (STC 40/1998, 46).

24. Como hemos indicado, antes de proceder al en-
cuadramiento material de la función pública regulada 
en la norma impugnada bien en la materia de «tráfi-
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co y circulación de vehículos de motor» o, alterna-
tivamente, en la de ferrocarriles, como defiende el 
Abogado del Estado, bien en la de seguridad indus-
trial, como alegan los recurrentes, debemos exami-
nar los concretos términos en los que la norma legal 
regula la finalidad, el contenido y la forma de obten-
ción del certificado de seguridad así como otros ins-
trumentos o mecanismos al servicio de la seguridad 
en el transporte ferroviario previstos en la misma ley 
que, por contraste, nos pueden ayudar a discernir las 
características del certificado de seguridad. Del exa-
men de las disposiciones que la Ley 39/2003 dedica 
al certificado de seguridad se extraen las siguientes 
características relevantes: en primer lugar, el servicio 
ferroviario no puede ser prestado sobre una determi-
nada línea sin la previa obtención del correspondien-
te certificado de seguridad (art. 57.1); en segundo lu-
gar, quien debe solicitar el certificado, acreditar de 
forma suficiente que se prestará adecuadamente el 
servicio correspondiente y, una vez obtenido el cer-
tificado, cumplir las condiciones de seguridad que se 
establezcan en él es la empresa ferroviaria interesada 
en prestar el servicio (art. 57.2 y 3); en tercer lugar, el 
incumplimiento de las condiciones de seguridad que 
se establezcan en el certificado de seguridad habilita 
al órgano competente a revocarlo (art. 57.2); en cuar-
to lugar, el certificado se circunscribe a servicios so-
bre la red ferroviaria de interés general (art. 57.4); en 
quinto lugar, el contenido mínimo legal previsto para 
el certificado incluye tanto aspectos de seguridad vial 
activa y pasiva («sistema de control, de circulación y 
de seguridad ferroviaria», «conocimientos y requi-
sitos exigidos al personal de conducción y acompa-
ñamiento») como aspectos atinentes a los vehículos 
(«características técnicas del material rodante y... su 
mantenimiento»: art. 57.5); y en sexto y último lugar, 
el certificado de seguridad es independiente de la ho-
mologación del material rodante que vaya a utilizar la 
empresa ferroviaria (art. 58).

En suma, la finalidad prevalente del certificado de se-
guridad es, de acuerdo con su configuración legal, la 
seguridad vial activa y pasiva en la prestación del ser-
vicio ferroviario en una línea determinada. A tal fin, 
el órgano competente debe evaluar de forma integral 
un conjunto de condiciones que la empresa ferrovia-
ria debe satisfacer para reducir los potenciales peli-
gros de la circulación ferroviaria para las personas y 
los bienes, y para poder pronosticar que la actividad 
de transporte de la empresa en una determinada línea 
será segura. El certificado de seguridad se otorgará a 
la empresa ferroviaria «respecto del conjunto de los 
servicios que vaya a prestar y de las líneas ferrovia-
rias sobre las que pretenda realizar su actividad» (art. 
16.3 del Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por 
el que se aprueba el reglamento sobre seguridad en la 
circulación de la red ferroviaria de interés general). El 
certificado de seguridad que deben obtener las empre-
sas ferroviarias no concierne pues directa ni indirec-

tamente a la ordenación de un sector industrial o de 
un proceso industrial o de fabricación, ni más preci-
samente a «la seguridad de las instalaciones y esta-
blecimientos industriales y la de los procesos indus-
triales y los productos elaborados en las mismas». A 
pesar de su denominación (que trae causa de la norma-
tiva europea, la Directiva 2001/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001), el 
certificado no es un mero acto informativo o de co-
nocimiento ni tampoco encaja en la categoría de las 
homologaciones, sino que se corresponde más bien 
con la figura de la autorización operativa. En efecto, 
el certificado no se limita a una mera comprobación 
del cumplimiento de los requisitos de aptitud o idonei-
dad de un producto o proceso industrial, sino que, por 
el contrario, incluye consideraciones amplias y com-
plejas sobre la adecuación al interés público –desde la 
perspectiva de la seguridad– del candidato a prestar 
el servicio de transporte ferroviario, como expresa el 
art. 16.2 del Real Decreto 810/2007 (en la redacción 
dada por el Real Decreto 641/2011, de 9 de mayo): «El 
certificado de seguridad acredita que la empresa fe-
rroviaria ha establecido un sistema propio de gestión 
de la seguridad y está en condiciones de cumplir los 
requisitos fijados en las especificaciones técnicas que 
le afectan así como por otras disposiciones pertinentes 
de la legislación comunitaria y de las normas nacio-
nales de seguridad, con objeto de controlar los riesgos 
y prestar servicios de transporte en la red de forma 
segura». Y, por otro lado, el certificado es suscepti-
ble de actualización permanente, «siempre que se pro-
duzcan modificaciones sustanciales en las condiciones 
iniciales que la empresa ferroviaria acreditó para su 
otorgamiento» (art. 19.3 del Real Decreto 810/2007).

Esta comprensión de la naturaleza del certificado de 
seguridad extraída de su configuración legal resulta 
coherente también desde una perspectiva sistemática. 
El certificado de seguridad es un instrumento impres-
cindible para la ordenación de la circulación de vehí-
culos por las infraestructuras ferroviarias de la red fe-
rroviaria de interés general y, como tal, no es más que 
un eslabón más, aunque decisivo, dentro de una cade-
na escalonada de instrumentos y técnicas de interven-
ción pública que condicionan la prestación efectiva del 
servicio ferroviario en una línea y franja horaria deter-
minadas y cuyos momentos centrales son la licencia 
de empresa ferroviaria (art. 44), el certificado de segu-
ridad en relación con una determinada línea (art. 57) y 
la adjudicación de capacidad de infraestructura en una 
determinada franja horaria (art. 30 y sigs.). Entre di-
chos instrumentos de control se establecen conexiones 
lógicas y funcionales. De un lado, sin la previa obten-
ción del certificado de seguridad una empresa no pue-
de prestar el servicio ferroviario sobre una determina-
da línea y, por regla general, sin la licencia de empresa 
ferroviaria no se puede obtener capacidad de infraes-
tructura. De otro lado, el requisito de la competencia 
profesional necesario para la obtención de la licencia 
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de empresa ferroviaria atiende a la disposición efecti-
va o, alternativamente, al compromiso de disposición, 
«en el momento de inicio de sus actividades», de me-
dios personales y materiales adecuados y suficientes, 
en particular «personal, material rodante y organiza-
ción aptos para garantizar el suficiente grado de segu-
ridad en los servicios prestados» [art. 47.1 c)].

De todo ello cabe concluir que la función pública 
contemplada por la norma legal impugnada, el otor-
gamiento del certificado de seguridad, no se engloba 
dentro de la materia «seguridad industrial» esgrimi-
da por los recurrentes. De la misma forma que hemos 
encuadrado aspectos de la seguridad en la navegación 
marítima en el título estatal relativo a la «marina mer-
cante» (STC 40/1998, FJ 46), debemos concluir que 
los aspectos de la seguridad relativos a la circulación 
de los ferrocarriles por la red ferroviaria de interés ge-
neral se deben englobar en la materia de «ferrocarri-
les» y no en la de «tráfico y circulación de vehículos 
de motor», pues en esta última materia sólo se incardi-
nan las normas de seguridad relativas a la circulación 
por carretera.

Llegados a este punto, podemos proceder al encuadra-
miento competencial del otorgamiento del certifica-
do de seguridad. En la materia de «ferrocarriles... que 
transcurran por más de una Comunidad Autónoma» 
en la que se engloba el certificado de seguridad con-
templado en la Ley 39/2003, el Estado tiene compe-
tencia exclusiva de acuerdo con el art. 149.1.21 CE, por 
lo que tanto la regulación del certificado de seguridad 
como la atribución a órganos estatales de la función 
pública de su otorgamiento se encuentran amparados 
por dicho título estatal. En consecuencia, debemos 
desestimar la impugnación del art. 57.4 LSF.

Por la misma razón antes indicada, debemos deses-
timar la impugnación que, por conexión con lo dis-
puesto en el art. 57.4 y sobre la base de los motivos 
ya descartados, efectúan los recursos del Gobierno de 
Extremadura, del Parlamento y del Gobierno de Cata-
luña y del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto 
al art. 81.1 g) LSF, y del último recurrente menciona-
do respecto al art. 83.1 d) LSF, los cuales se limitan, 
respectivamente, a reiterar la atribución al Ministerio 
de Fomento de la competencia sobre «el otorgamiento 
de los certificados de seguridad, salvo que se la atri-
buya al administrador de infraestructuras ferroviarias 
o a otro ente distinto» y a atribuir al Comité de Regu-
lación Ferroviaria la función de «resolver los conflic-
tos que puedan plantearse entre el administrador de 
infraestructuras ferroviarias y las empresas ferrovia-
rias» en relación con el «otorgamiento y uso del cer-
tificado de seguridad y el cumplimiento de las obliga-
ciones que este comporte».

Asimismo debemos desestimar la impugnación del 
art. 81.1 m) LSF, que efectúan los recursos del Go-
bierno de Extremadura, del Parlamento de Cataluña, 
del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Castilla-

La Mancha. Si bien la letra m) del art. 81.1, que reco-
ge la competencia del Ministerio de Fomento sobre la 
«homologación de los centros habilitados para certi-
ficar la idoneidad del material rodante y la formación 
del personal», se corresponde con lo dispuesto en los 
arts. 58 y 60.2 LSF, los recurrentes lo impugnan co-
mo consecuencia o por conexión de la impugnación 
del art. 57.4 LSF, cuyo correlato es más bien la letra g) 
del art. 81.1. Sin razones específicas que sustenten tal 
impugnación, y al haber respondido ya negativamen-
te a los argumentos aducidos contra la constitucionali-
dad de aquel precepto, basta ahora que reiteremos las 
consideraciones ya realizadas sobre la inclusión de la 
seguridad ferroviaria en la competencia estatal sobre 
ferrocarriles.

V. Otras impugnaciones del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

25. Además de los motivos de impugnación anterior-
mente analizados, el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha articula otros 
motivos de impugnación competenciales y no com-
petenciales que se dirigen contra una amplia serie de 
preceptos de la Ley. En concreto articula tres motivos 
de impugnación.

a) El recurrente sostiene que los arts. 33; 47.2; 49; 
51.3; 54.2; 58; 59.1 y 60.2 LSF violan el art. 97 CE, 
porque habilitan al Ministerio de Fomento para dic-
tar disposiciones reglamentarias, mientras que aquel 
precepto constitucional establece que el Gobierno es 
el único titular de la potestad reglamentaria. Este mo-
tivo de impugnación debe ser rechazado con arreglo a 
la doctrina reiterada de este Tribunal [SSTC 13/1988, 
de 4 de febrero, FJ 4; 135/1992, de 5 de octubre, FJ 3; 
185/1995, de 14 de diciembre, FJ 6 c); y 133/1997, de 
16 de julio, FJ 7 b)]. En efecto, hemos declarado que 
«la habilitación al Gobierno de la Nación que contie-
ne el art. 97 de la Constitución no puede entenderse 
con un criterio estricto, al pie de la letra, sin limitar la 
advocación del titular a un órgano colegiado específi-
co, el Consejo de Ministros, sino también a éstos que 
lo componen» (STC 135/1992, FJ 3) y, como es claro, 
quienes componen el Gobierno son el Presidente y los 
Ministros (art. 98.1 CE). En el mismo sentido hemos 
declarado que «La atribución genérica de la potestad 
reglamentaria convierte al Gobierno en titular origi-
nario de la misma, pero no prohíbe que una ley pue-
da otorgar a los Ministros el ejercicio de esta potestad 
con carácter derivado o les habilite para dictar dispo-
siciones reglamentarias concretas, acotando y orde-
nando su ejercicio» [STC 185/1995, FJ 6 c)]. Y esto 
es cabalmente lo que hacen cada uno de los preceptos 
impugnados, que se limitan a atribuir al Ministro de 
Fomento, en cuanto titular del Departamento ministe-
rial homónimo, un poder reglamentario derivado, re-
sultado de una habilitación legal específica, para regu-
lar materias concretas y determinadas.
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b) Asimismo, el Letrado de la Junta sostiene que los 
arts. 15.5; 37.4 y 53.2 LSF violan el principio de segu-
ridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad procla-
mados por el art. 9.3 CE, debido al uso de ciertas ex-
presiones. Sin embargo, como señala el Abogado del 
Estado, el recurrente se limita a efectuar afirmaciones 
categóricas que no solo no se razonan sino que perte-
necen al plano de la técnica legislativa, acerca de lo 
que nada tiene que decir este Tribunal, Juez de la cons-
titucionalidad y no de la perfección técnica de las le-
yes (SSTC 225/1998, de 23 de diciembre, FJ 2; 9/2001, 
de 18 de enero, FJ 17; 136/2011, de 13 de septiembre, 
FFJJ 3 y 9; y 102/2012, de 8 de mayo, FJ 2). No de-
be olvidarse que, como hemos afirmado reiteradamen-
te y de nuevo, recientemente en la STC 8/2012, de 18 
de enero, FJ 8, «la carga argumental en torno a la in-
constitucionalidad del precepto corresponde a la parte 
que lo impugna y la presunción de constitucionalidad 
de las normas con rango de ley no puede desvirtuarse 
sin un mínimo de argumentación, no siendo suficien-
tes impugnaciones globales que no se apoyan en mo-
tivos suficientemente razonados», como sucede en el 
presente caso.

En efecto, el art. 15.5 LSF se recurre argumentando 
que, con la redacción que se la ha dado, puede inter-
pretarse que la dicción «reglamentariamente» implica 
una atribución directa de potestades ejecutivas al Mi-
nisterio de Fomento. Sin embargo, a la expresión ad-
verbial «reglamentariamente», de uso generalizado en 
la legislación, la jurisprudencia y la doctrina españo-
las, la comunidad jurídica no atribuye el sentido parti-
cular alegado por el recurrente, sino el de «disposición 
general reglamentaria». Por otra parte, como ya se ha 
visto, la Ley 39/2003 establece con amplitud y clari-
dad los supuestos en los que atribuye una potestad re-
glamentaria derivada al Ministro de Fomento, sin que 
esta posibilidad resulte incompatible con la Constitu-
ción. Igualmente se impugna el art. 37.4 porque utiliza 
el adjetivo «necesarios» cuando a juicio del recurrente 
debería haberse usado la locución «imprescindibles», 
sin que se advierta la relevancia constitucional de uti-
lizar uno u otro adjetivo ni por qué la Constitución 
obligaría a usar el segundo en detrimento del prime-
ro. En cuanto al art. 53.2, se considera sin mayor ar-
gumentación que es incompatible con el principio de 
seguridad jurídica la utilización por partida doble de 
la forma verbal «podrá» en relación con los convenios 
a suscribir entre el Ministerio de Fomento y las Co-
munidades Autónomas y entidades locales. Tampoco 
aquí se advierte la relevancia constitucional de utilizar 
la indicada forma verbal, más aún en relación con un 
instrumento jurídico que depende única y exclusiva-
mente de la voluntad concorde de dos o más partes y 
cuya existencia no puede garantizarse a priori.

c) Por último, el recurrente imputa a los arts. 34.1 y 
46.5 LSF vulneraciones de competencias autonómi-
cas. Se sostiene que el art. 34.1 vulnera las competen-
cias de la Comunidad Autónoma en materia de protec-

ción civil, pero, como señala el Abogado del Estado, 
sin dar razón constitucional alguna para ello y pese a 
reconocer que el precepto recurrido salvaguarda ex-
presamente las competencias que se dicen lesionadas. 
A falta de argumentación, y por las razones indicadas 
antes en este mismo fundamento jurídico, debemos re-
chazar dicha impugnación. En cuanto al art. 46.5, se 
sostiene que vulnera el principio de suficiencia finan-
ciera de la Comunidad Autónoma y el art. 31.1 CE. 
Ello se fundamenta en que el precepto no precisa las 
deudas tributarias a la que se refiere, pudiendo ser de 
todo tipo –incluidas las de la Comunidad Autónoma– 
y sobre todo en que se dice que sólo serían relevantes 
las deudas del solicitante «debido a su actividad»: ello 
comportaría infracción del art. 31.1 CE al posibilitarse 
que la entidad titular de una licencia de empresa fe-
rroviaria pueda operar un servicio público sin estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias. De nuevo se 
trata de afirmaciones categóricas que no se razonan. 
Sin duda la dicción empleada en el precepto recurrido 
comprende la totalidad de las deudas tributarias, in-
cluidas las de las Administraciones autonómicas, por 
lo que no se entiende la primera parte del razonamien-
to aportado. Y si se quiere denunciar que el precepto 
no tiene en cuenta las deudas no tributarias que los 
solicitantes puedan tener con las Administraciones au-
tonómicas o las deudas tributarias que no sean debi-
das a la actividad de los solicitantes, no se aprecia la 
relación que pueda tener con el principio de suficien-
cia financiera de las Comunidades Autónomas o con 
el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con la capacidad económica (art. 
31.1 CE) la circunstancia de que los más bien escasos 
solicitantes de una licencia de empresa ferroviaria que 
compete otorgar a la Administración estatal estén o no 
al corriente del pago de esos concretos tipos de deudas 
con la Administración de Castilla-La Mancha. Con in-
dependencia de que el precepto legal sea traslación ca-
si literal de lo previsto en el apartado 1 del anexo de la 
Directiva 95/18/CE, de 19 de junio de 1995, lo cierto 
es que el no estar al corriente de las deudas tributa-
rias o de Seguridad Social originadas por razón de su 
actividad representa un razonable y adecuado índice 
negativo de capacidad financiera del solicitante de una 
licencia de empresa ferroviaria, que es sobre lo que ca-
balmente versa el precepto.

26. Dados los términos en que en el fundamento jurí-
dico 10, por un lado, se declara la constitucionalidad 
de los criterios de delimitación de la red ferroviaria 
de interés general basados en el interés general que 
utiliza el apartado 1 del art. 4 y, por otro, se decla-
ra la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 1 de 
la disposición adicional novena, resulta existir una si-
tuación anómala que requiere que el Estado concrete 
los criterios generales de adscripción definidos en la 
Ley y determine de forma expresa las infraestructu-
ras ferroviarias que pertenecen a la red ferroviaria de 
interés general utilizando para ello, por ejemplo, los 
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instrumentos típicos de sectores del ordenamiento es-
pañol que guardan afinidad con el que se analiza aquí 
–como son los catálogos de carreteras de la red de in-
terés general del Estado–; pues, de lo contrario, persis-
tiría en esta materia una situación no conforme con la 
Constitución. Una vez determinadas de forma expresa 
e individualizada las infraestructuras ferroviarias que 
integran la red ferroviaria de interés general, procede-
rá efectuar en su caso el traspaso a las Comunidades 
Autónomas correspondientes de las infraestructuras 
ferroviarias que no se integren en la red ferroviaria de 
interés general.

Tal como afirmamos en la STC 208/1999, de 11 de no-
viembre, FJ 8, «El Estado de las Autonomías confi-
gurado por nuestra Constitución no alcanzará, en esta 
materia, su diseño acabado en tanto el orden de com-
petencias que se desprende de la Constitución y los 
Estatutos no alcance plena realización». Así pues, la 
situación de indeterminación de las infraestructuras 
que pertenecen a la red ferroviaria de interés general 
con arreglo a los criterios definidos en la Ley 39/2003 
es provisional y, por supuesto, debe acabar cuanto an-
tes. Como concluimos en la misma Sentencia antes 
mencionada, «“La lealtad constitucional obliga a to-
dos” (STC 209/1990, fundamento jurídico 4), y en este 
caso especialmente al Estado, a ponerle fin en el plazo 
más breve posible».

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar parcialmente los recursos de inconstitucio-
nalidad acumulados 908-2004, 909-2004, 917-2004, 
918-2004, 930-2004 y 933-2004, interpuestos contra 
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferro-
viario y, en su virtud: 

1.º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la 
disposición adicional novena, apartado 1.

2.º Desestimar los recursos en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil 
doce.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arri-
bas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–
Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua 
Batarrita.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–En-
carnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fer-
nando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–
Firmado y rubricado.

Voto particular que formula la Magistrada doña Adela 
Asua Batarrita a la Sentencia dictada en los recursos 
de inconstitucionalidad acumulados núms. 9082004, 
9092004, 9172004, 9182004, 9302004 y 9332004

En el ejercicio de la facultad conferida por el art. 
90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), respetando la opinión de la mayoría reflejada 
en la Sentencia, que he redactado según las directrices 
impartidas por mis compañeros Magistrados del Ple-
no, formulo el presente Voto, dejando constancia su-
cintamente de las razones de mi posición discrepante 
con algunos aspectos de la fundamentación y del fallo, 
basados en los argumentos que defendí en la delibera-
ción del Pleno.

En mi opinión, la mayoría del Pleno ha minimizado el 
sentido de algunas de las impugnaciones que, coinci-
dentemente, cinco Comunidades Autónomas han plan-
teado de forma razonada, por cuanto que ha optado, 
con la única excepción del apartado 1 de la disposición 
adicional novena, por efectuar una interpretación con-
forme de varios de los preceptos legales impugnados, 
interpretación conforme que además ha evitado que se 
lleve al fallo. Algunas de las interpretaciones confor-
mes que realiza la Sentencia de la que discrepo no re-
sultan coherentes y solo parecen obedecer a un exceso 
de celo por mantener la vigencia formal de unos pre-
ceptos, al precio de alterar radicalmente su significado 
y reducir su eficacia práctica, a pesar de que su elimi-
nación del ordenamiento jurídico en absoluto afectaba 
a los objetivos y los principios de la regulación del sec-
tor ferroviario del Estado prevista en la Ley 39/2003.

Así, la Sentencia de la que discrepo debió, a mi juicio, 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad, no solo de 
la disposición adicional novena, apartado 1, sino tam-
bién de los siguientes artículos: 4, apartado 2, inciso 
«y sin conexión con el resto de la Red»; 11, apartado 
2, inciso «Si las Comunidades Autónomas o Entidades 
Locales no asumieran la financiación para la adminis-
tración de la línea ferroviaria o tramo de la misma, 
el Consejo de Ministros acordará su clausura»; y 16, 
apartado 3. Además, la Sentencia debió haber llevado 
al fallo las interpretaciones conformes que, de forma 
más o menos explícita, efectúa con respecto a diversos 
artículos: además de las interpretaciones conformes 
relativas a los preceptos mencionados, también se en-
cuentran interpretaciones conformes en relación con 
los arts. 4, apartado 1; 11, apartado 3; 44; 53, aparta-
dos 1 y 2, y 54 LSF.

A continuación expongo sucintamente las razones de 
mi disentimiento.

1. Nuestro enjuiciamiento del art. 4.2 debía haberse li-
mitado a aplicar nuestra propia doctrina recogida en 
la STC 118/1996, de 27 de junio, sobre el art. 155 de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres (LOTT), que regulaba una facul-
tad similar de integración de infraestructuras autonó-
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micas en la red ferroviaria estatal. En efecto, enton-
ces declaramos que no era conforme con el sistema 
de distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de ferrocarriles 
el «imponer unilateralmente, sin contar con el acuerdo 
previo de la Comunidad Autónoma afectada, la inte-
gración a [una red ferroviaria de competencia estatal] 
de líneas y servicios que transcurran íntegra y exclusi-
vamente por el territorio de la Comunidad Autónoma, 
ya que, de acuerdo con el art. 148.1.5 C.E. y 9.15 del 
E.A.C., estos ferrocarriles son de la competencia ex-
clusiva de la Comunidad Autónoma» (STC 118/1996, 
FJ 44).

Y con respecto a la previsión del art. 4.2 LSF sobre la 
potestad del Ministro de Fomento de incluir en la red 
ferroviaria de interés general nuevas infraestructuras 
ferroviarias íntegramente comprendidas en el territo-
rio de una Comunidad Autónoma, sin previo acuerdo 
favorable de la Comunidad Autónoma correspondien-
te «cuando razones de interés general así lo justifi-
quen», podemos reiterar la conclusión que alcanzamos 
en la STC 118/1996 en relación con el art. 155 LOTT 
que justificaba «en intereses superiores constitucional-
mente garantizados» una potestad gubernamental si-
milar de inclusión de nuevas líneas en la red estatal, 
entonces denominada red nacional integrada de trans-
porte ferroviaria en el fundamento jurídico 44 de la 
citada Sentencia, como expuse detalladamente en el 
debate del Pleno, se abunda en aquella disconformi-
dad con la distribución competencial «por cuanto tra-
tándose de una cláusula genérica, que no concreta a 
qué tipo de intereses superiores se refiere, no resulta 
posible determinar si la excepción al necesario acuer-
do previo de la Comunidad Autónoma titular de la lí-
nea de ferrocarril de cuya incorporación a la red na-
cional integrada de transporte ferroviario se trata es 
o no contraria a las competencias de la Comunidad 
Autónoma recurrente. Por lo demás, tratándose de in-
tereses constitucionalmente garantizados, su vigencia 
viene determinada por la propia Constitución sin que 
resulte necesario, ni procedente, por lo superfluo de su 
contenido, que una Ley estatal lo reitere». Conclusión 
que no podíamos sino ratificar con respecto al aparta-
do 2 del art. 4 LSF, debiendo recordar además nues-
tra doctrina reiterada relativa a que «la persecución del 
interés general se ha de materializar a través de, no a 
pesar de, los sistemas de reparto de competencias arti-
culados en la Constitución» (por todas, STC 38/2012, 
de 18 de marzo, FJ 8). Así pues, en la Sentencia se 
abandona el criterio sentado por nuestra propia doctri-
na en materia de ferrocarriles, sin proporcionar razón 
alguna de dicho abandono.

2. Asimismo, considero que el apartado 2 del artículo 
11 es inconstitucional porque introduce un condicio-
namiento de la decisión de clausura de una línea fe-
rroviaria que no resulta conforme con el orden cons-
titucional de competencias. En efecto, si se produce 
el supuesto de hecho contemplado por el art. 4.3 LSF 

(la desaparición de los motivos de interés general que 
justificaron en su día la inclusión en la red ferroviaria 
de interés general), y así se constata por el Ministro 
de Fomento, solo existen dos soluciones constitucio-
nalmente conformes: a) por un lado, el traspaso de la 
infraestructura ferroviaria a la Comunidad Autónoma 
que resulte competente; b) por otro, la clausura de la 
infraestructura en el caso de que la Comunidad Autó-
noma no estuviera interesada en el traspaso. En cam-
bio, resulta inconstitucional que se condicione la clau-
sura de una línea a que se decline la invitación por 
parte del Estado a asumir su financiación, sin haber 
ofrecido previamente a la Comunidad Autónoma el 
correspondiente traspaso. De la misma forma que la 
opción autonómica de cofinanciar o no un programa 
estatal de subvenciones no altera su derecho a la nece-
saria percepción de los fondos estatales que le corres-
pondan para cada línea de ayuda o modalidad técnica 
que el Estado financie (STC 128/1999, de 1 de julio, 
FJ 11), la opción autonómica de financiar o no una in-
fraestructura ferroviaria no puede alterar su derecho a 
recibir el traspaso de la infraestructura correspondien-
te. Por todo ello la Sentencia debería haber estimado la 
impugnación del apartado 2 del art. 11 por lo que res-
pecta a su segundo inciso: «Si las Comunidades Au-
tónomas o Entidades Locales no asumieran la finan-
ciación para la administración de la línea ferroviaria o 
tramo de la misma, el Consejo de Ministros acordará 
su clausura».

3. Finalmente, por lo que respecta al apartado 3 del ar-
tículo 16, el análisis de la constitucionalidad de la po-
testad de modificación de la línea límite de edificación 
que regula dicho precepto debe partir de una indaga-
ción previa sobre su finalidad, pues solo a la luz de su 
finalidad puede determinarse si se encuentra cobijo en 
algún título competencial estatal o si, por el contrario, 
constituye una extralimitación competencial. Cierta-
mente, el tenor literal de la disposición legal que re-
gula la potestad de modificación no sobresale por su 
precisión al respecto. Así lo reconoce implícitamente 
el Abogado del Estado cuando afirma que «el precep-
to enuncia en términos muy generales cuál puede ser 
el fundamento de esta excepción: razones geográficas 
(orográficas, geológicas, paisajísticas, etc.) o socioe-
conómicas (propensión a los asentamientos humanos 
irregulares, por ejemplo)». Ni el procedimiento de ela-
boración de la Ley en sede parlamentaria, ni su desa-
rrollo reglamentario por el Gobierno ayudan a enten-
der la finalidad y el alcance de la excepción. Y resulta 
llamativo que en el vigente desarrollo reglamentario 
lo que era posibilidad de ampliación de los 50 metros 
de línea límite de edificación se ha convertido en po-
sibilidad de «reducción» de dicho límite, en base a las 
mismas razones geográficas o socioeconómicas (art. 
34.3 del Real Decreto 2387/2004, por el que se aprue-
ba el Reglamento del sector ferroviario). En cualquier 
caso, a tenor de las alegaciones formuladas por los re-
currentes, la controversia competencial se centra en 
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la posibilidad inherente al precepto legal impugnado 
de que el Estado amplíe por razones geográficas o so-
cioeconómicas la línea límite de edificación en zonas 
determinadas.

El centro de gravedad de la justificación de la even-
tual modificación de la distancia mínima de edificabi-
lidad ciertamente no se encuentra de forma expresa en 
el objetivo de protección de las instalaciones, bienes 
y equipos que integran las infraestructuras ferrovia-
rias, ni en la preservación de sus características pro-
pias; tampoco se puede argumentar, como hemos con-
siderado en relación con las limitaciones que afectan a 
los terrenos colindantes con el dominio público marí-
timo-terrestre, con la finalidad de aseguramiento del 
libre acceso público a dicho demanio (STC 149/1991, 
FJ 3.d) o la de protección y defensa de sus condiciones 
medioambientales (STC 87/2012, de 8 de abril, FJ 4). 
Las razones, aunque imprecisas, son otras, las «geo-
gráficas o socioeconómicas». Si bien en relación con 
la limitaciones en general que afectan a los terrenos 
colindantes con las costas hemos aceptado que «la va-
riedad de las condiciones físicas de la costa hace ra-
zonable, e incluso impone, que no sean idénticas las 
normas que hayan de aplicarse en uno u otro sitio para 
la protección del medio ambiente litoral y para ase-
gurar la utilización del demanio, o tal vez, más preci-
samente, que la estructura jurídicamente uniforme de 
la protección y de la libertad de acceso (limitaciones 
a la propiedad, servidumbres de acceso y tránsito) se 
haga compatible con una acomodación de las deter-
minaciones normativas a la diversidad natural» [STC 
149/1991, FJ 3 c)], en el presente supuesto no se tra-
ta de asegurar la utilización del dominio ni la liber-
tad de acceso al dominio público ferroviario, ni por 
descontado existen servidumbres de acceso y tránsito. 
Con todo, el precepto aquí analizado parece combi-
nar las condiciones físicas de los terrenos colindantes 
con condiciones sociales y económicas que, más que 
de los terrenos en sí, serán predicables de los núcleos 
de población que se hallen en su entorno más próximo. 
Pero por un imperativo lógico-sistemático esas razo-
nes no pueden consistir en la circunstancia de que la 
línea ferroviaria atraviesa una zona urbana, pues esta 
circunstancia ya está expresamente contemplada en el 
supuesto previsto en el art. 16.4 LSF. Por último, cabe 
subrayar que la delimitación prevista de cada concre-
ta zona de servicio ferroviario puede incluir legítima-
mente «espacios de reserva que garanticen el desarro-
llo del servicio ferroviario», por la que la habilitación 
para modificar la línea límite de edificación tampoco 
puede responder a la necesidad de proteger el eventual 
crecimiento ferroviario.

Examinadas las circunstancias que habilitan al Esta-
do para modificar la línea límite de edificación con-
templada en el precepto analizado, debemos examinar 
ahora su encuadre competencial. El Abogado del Es-
tado considera que los títulos estatales relativos a los 
ferrocarriles y obras públicas permiten al Estado, en 

concurrencia con el art. 149.1.1 CE, establecer un ré-
gimen especial de restricciones a la propiedad como el 
del art. 16.3 LSF, fundado en la protección de la obra 
pública y de sus usuarios cuando se den especiales cir-
cunstancias geográficas o socioeconómicas en los te-
rrenos colindantes a la infraestructura estatal. Ahora 
bien, tal como hemos expuesto anteriormente, la ha-
bilitación para modificar la línea límite de edificación 
en los términos previstos en el art. 16.3 LSF no tiene 
como finalidad la protección de las instalaciones y ele-
mentos que integran la obra pública, las infraestructu-
ras ferroviarias o el dominio público ferroviario, sino 
la protección de otros elementos o aspectos (el propio 
Abogado del Estado se refiere a razones orográficas, 
geológicas, paisajísticas, o relacionadas con los asen-
tamientos humanos irregulares), todos ellos dignos de 
protección sin duda, pero que se hallan extramuros de 
los títulos competenciales estatales previstos en los 
apartados 21 y 24 del art. 149.1 CE. Las circunstancias 
habilitantes o la consecuencia prevista por el legisla-
dor estatal tampoco pueden fundamentarse aislada o 
residualmente en el apartado 1 del mismo art. 149.1 
CE, pues no se vislumbra por qué, o cómo, la modifi-
cación de la línea límite de edificación en atención a 
razones no generales sino peculiares de ciertas zonas 
habría de servir a garantizar las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de los españoles en el ejer-
cicio de los derechos y en el cumplimiento de los de-
beres constitucionales. Por otra parte, hemos declara-
do que la competencia autonómica de ordenación del 
territorio y urbanismo «tiene por objeto la actividad 
consistente en la delimitación de los diversos usos a 
que pueda destinarse el suelo o espacio físico territo-
rial» (STC 77/1984, FJ 2). Pues bien, resulta evidente 
que la elevación de la distancia mínima de edificabi-
lidad supone no solo una reducción del espacio físi-
co sobre el que se ejerce la competencia autonómica 
de ordenación del territorio y urbanismo, sino también 
la asunción y la ponderación de un conjunto de crite-
rios que subyacen propiamente a la competencia auto-
nómica de ordenación del territorio y de urbanismo, 
como son las razones geográficas y socioeconómicas. 
Por todo ello, creo que la Sentencia debió haber con-
cluido que la habilitación para la modificación de la 
línea límite de edificación prevista en el art. 16.3 LSF 
afecta, invadiéndola, la competencia de ordenación del 
territorio y urbanismo de las Comunidades Autóno-
mas recurrentes, por lo que procedía declarar su in-
constitucionalidad y nulidad.

Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil doce

Adela Asua Batarrita
Firmado y rubricado.
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4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 6687/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 7, 9 i 10 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 381-00005/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

La letrada del Parlamento de Cataluña suscrita, en re-
presentación y defensa de la Cámara y en cumplimien-
to del Acuerdo de Mesa de la Diputación Permanente 
de fecha 14 de diciembre de 2012, según tiene acredi-
tado ante este Tribunal mediante escrito de fecha 17 
de diciembre de 2012, como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 13 de diciembre de 2012, el Parla-
mento de Cataluña ha sido notificado de la providencia 
dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional el 11 
de diciembre de 2012, por la que se admite a trámite el 
Recurso de Inconstitucionalidad número 6687-2012, 
promovido por el Presidente del Gobierno y en su re-
presentación y defensa por el Abogado del Estado con-
tra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de 
varias leyes en materia audiovisual.

2. Que, en fecha 18 de diciembre de 2012, el Parla-
mento de Cataluña presentó escrito en el Registro 
General del Tribunal Constitucional, personándose y 
solicitando le fuera concedida una prórroga para for-
mular alegaciones.

3. Que, mediante providencia de 20 de diciembre de 
2012, el Tribunal Constitucional, a petición de esta 
representación, tuvo por personado al Parlamento de 
Cataluña en el recurso de referencia y le confirió una 
prórroga de ocho días para la formulación de alega-
ciones.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante las 
providencias a que se ha hecho referencia, pasa a for-
mular las siguientes

Alegaciones

I. Objeto del presente recurso

El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige 
contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley de la Generali-
dad de Cataluña 2/2012, de 12 de febrero, de modifi-
cación de varias leyes en materia audiovisual, que mo-

difican, respectivamente los artículos 111.2 j), 127.2, y 
la letra a) del articulo 132 de la Ley 22/2005, de 29 de 
diciembre, de la Comunicación audiovisual de Cata-
lunya (en lo sucesivo, LCAC).

La ley ahora recurrida fue aprobada con el objeto de 
racionalizar la estructura del sector público audiovi-
sual de Cataluña y de reducir los costes del mismo sin 
que ello comportase una merma de eficacia.

Con este fin, se procedió a la modificación parcial de 
tres leyes del ámbito audiovisual: la Ley 2/2000, de 
4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña; 
la Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, y la Ley 22/2005, 
de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de 
Cataluña.

Las modificaciones introducidas por la Ley 2/2012 en 
la regulación catalana del sector audiovisual no han 
comportado, sin embargo, una modificación substan-
cial de la misma. Se trata de cambios puntuales que 
afectan, en el caso de la Ley 2/2000, a la composi-
ción del Consejo Audiovisual de Cataluña, a determi-
nados aspectos del cese y mandato de sus miembros y 
a las funciones de su Presidente. En el caso de la Ley 
11/2007, las modificaciones introducidas pretenden 
racionalizar y simplificar la estructura de la Corpora-
ción Catalana de medios audiovisuales. Y finalmen-
te, y por lo que se refiere al presente recurso, la mo-
dificación de la LCAC tiene por objeto delimitar con 
mayor claridad, en el marco de las competencias que 
en materia audiovisual corresponden a la Generalitat, 
aquellas que corresponde ejercer al Consejo Audiovi-
sual de Cataluña como administración independiente 
de aquellas que corresponden al Gobierno y adminis-
tración de la Generalitat.

Concretamente, las modificaciones introducidas por 
los artículos impugnados se limitan a extender las po-
testades de inspección, control y sanción del Gobierno 
de la Generalitat a la prestación de servicios de comu-
nicación audiovisual careciendo del correspondiente 
título habilitante y a habilitar a dicho Gobierno para 
adoptar en el ejercicio de estas potestades las medidas 
de protección activa del espectro, de acuerdo con la 
normativa vigente (art. 7 y 9). Asimismo, se procede 
a ampliar la responsabilidad por la prestación de ser-
vicios de comunicación audiovisual sin licencia o sin 
haber realizado la comunicación previa preceptiva, a 
los colaboradores necesarios, ya sean prestadores de 
servicios de apoyo a los servicios de difusión, distri-
buidores de servicios de comunicación audiovisual o 
propietarios de los inmuebles desde los que se realizan 
las actividades de difusión clandestinas (art. 10).

Debe destacarse, que tales modificaciones obedecen 
a la voluntad de posibilitar una más severa actuación 
de la Administración catalana frente a las emisiones 
clandestinas o piratas y que son fruto de la aceptación 
en el transcurso de la tramitación parlamentaria de 
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dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular de 
Cataluña (enmiendas 24 y 26).

Los artículos 111 y 127 de la LCAC, en su redacción 
original, han sido objeto de sendos recursos de incons-
titucionalidad planteados por el Gobierno (Recurso de 
inconstitucionalidad 8112-2006) y por cincuenta dipu-
tados del Grupo parlamentario popular (Recurso de 
inconstitucionalidad 3766/2006), recursos que todavía 
penden ante ese Alto Tribunal.

Así, y puesto que el redactado del primer inciso del 
artículo 111.2 j) de la LCAC es idéntico al enunciado 
inicial del precepto, y que lo mismo puede decirse res-
pecto a la nueva redacción del artículo 127.2 LCAC, 
en que tan sólo se introduce, por razones de técnica 
normativa, una expresión equivalente a la contenida 
en el segundo inciso del artículo 111.2, debe concluir-
se, no sólo que el presente recurso guarda conexión 
con el que en su día se interpuso contra lo dispuesto 
en la primera redacción de los preceptos ahora impug-
nados, sino que reproduce la impugnación de los artí-
culos 111.2 y 127.2 LCAC en relación a los aspectos 
no modificados por la Ley 2/2012, precisamente por 
reiterar en el texto modificado la redacción que en su 
día se consideró contraria al orden constitucional de 
distribución de competencias.

En efecto, a su entender, tanto entonces como ahora, 
las potestades de inspección, control y sanción en los 
aspectos técnicos de la prestación de servicios de co-
municación audiovisual corresponden al Estado en 
virtud de su competencia exclusiva en materia de tele-
comunicaciones (149.1.21 CE).

En los escritos de respuesta a la demanda presentados 
por esta representación en esos procedimientos se tu-
vo ocasión de exponer la posición de esta parte en re-
lación a la delimitación competencial de los ámbitos 
relativos a telecomunicaciones y medios de comuni-
cación audiovisuales, y en base a la misma, defender 
y argumentar la plena constitucionalidad de los artícu-
los 111.2 y 127.2 de la LCAC. Naturalmente, en el pre-
sente recurso, se mantiene y reitera la plena constitu-
cionalidad de lo dispuesto por el legislador catalán en 
ambos artículos, pues como se defendió en los escri-
tos de alegaciones presentados en los procedimientos 
relativos a los recursos de inconstitucionalidad 8112-
2006 y 3766-2006, a los que nos remitimos por razo-
nes de economía procesal, el ejercicio de potestades 
de inspección, control y sanción en los aspectos técni-
cos de la prestación de servicios de comunicación au-
diovisual tienen por objeto asegurar que las condicio-
nes de emisión se ajustan a las condiciones técnicas, 
la continuidad y la calidad con que debe prestarse el 
servicio de comunicación audiovisual de acuerdo con 
los términos de la licencia o comunicación previa que 
corresponde otorgar o recibir a la Generalitat y que, en 
consecuencia, no deben residenciarse en el título es-
tatal en materia de telecomunicaciones (149.1.21 CE) 

sino en el autonómico de desarrollo en materia de me-
dios de comunicación social (149.1.27 CE y 146 EAC).

El segundo inciso de la letra j) del artículo 111.2 
LCAC tal como resulta de la modificación operada por 
el artículo 7 de la Ley 2/2012 objeto de recurso extien-
de las potestades de inspección, control y sanción del 
Gobierno de la Generalitat a la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual careciendo del corres-
pondiente título habilitante previsto en el artículo 37.2 
LCAC. Asimismo, en la nueva redacción que el artí-
culo 9 da al artículo 127.2 LCAC también se incluye, 
en congruencia con lo dispuesto en el artículo 111.2 
LCAC, que el ejercicio de las actividades de inspec-
ción de los aspectos técnicos de la prestación de servi-
cios audiovisuales por parte del órgano competente de 
la Administración de la Generalitat, comprenden «en 
todo caso» los supuestos de prestación de servicios au-
diovisuales sin haber obtenido el correspondiente títu-
lo habilitante.

Por lo que respecta a esta modificación, tanto el es-
crito de interposición del recurso como el Dictamen 
469/2012, de 17 de mayo, emitido en el expediente del 
presente recurso de inconstitucionalidad, recogiendo 
la más reciente jurisprudencia constitucional en esta 
materia (STC 5/2012) han concluido que la atribución 
al Gobierno de la Generalitat de las potestades de ins-
pección, control y sanción en la prestación de servi-
cios de comunicación audiovisual sin título habilitante 
se ajusta al orden de distribución de competencias es-
tablecido por la Constitución y, por tanto, al no diri-
girse tacha alguna de inconstitucionalidad contra esa 
concreta previsión de ambos preceptos autonómicos, 
la misma queda fuera del objeto del presente recurso.

Así, en sentido estricto, el objeto del presente recurso 
se circunscribe a aquellos extremos introducidos por 
la Ley 2/2012 que, a juicio del recurrente, vulneran el 
orden constitucional de competencias, a saber: 

– La habilitación para tomar medidas de protección 
activa del espectro, de acuerdo con la normativa vi-
gente dispuesta en un nuevo inciso final al artículo 
111.2 j) de la LCAC, introducido por el artículo 7 de 
la Ley 2/2012.

– La extensión de la responsabilidad en la comisión 
de una infracción muy grave de prestación de servi-
cios de comunicación audiovisual sin título habilitante 
a los colaboradores necesarios en la comisión de es-
ta infracción, incluyendo en el concepto de colabora-
dores necesarios a «las personas cuya intervención es 
necesaria o trascendente para dicha prestación, ya sea 
como prestadoras de los servicios de apoyo a los ser-
vicios de difusión, como distribuidoras de servicios 
de comunicación audiovisual o como propietarias de 
los inmuebles desde los que se realizan las actividades 
de difusión ilegal», dispuesta en la letra a) del artículo 
132 en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley 
2/2012.
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En los apartados siguientes de estas alegaciones se in-
tentará demostrar la perfecta adecuación constitucio-
nal de estas modificaciones y, por tanto, la no vulne-
ración del título competencial que el artículo 149.1.21 
CE reserva al Estado por parte de las disposiciones 
objeto del presente recurso.

II. Adecuación constitucional de la 
habilitación para tomar medidas de protección 
activa del espectro prevista en el artículo 
111.2 j) de la LCAC en la redacción dada por el 
artículo 7 de la Ley 272012

Como se ha señalado en el primer apartado de estas 
alegaciones, el Abogado del Estado en su escrito de 
demanda, no se limita a mantener los motivos de im-
pugnación aducidos en el recurso de inconstitucionali-
dad planteado contra la redacción original del artícu-
lo 111.2 j) de la LCAC sino que encuentra una nueva 
tacha de inconstitucionalidad en dicho precepto a re-
sultas de la incorporación, por el artículo 7 de la Ley 
2/2012 de un nuevo inciso final en que se habilita al 
Gobierno de la Generalitat, en el ejercicio de las potes-
tades de inspección, control y sanción, para «tomar las 
medidas de protección activa del espectro, de acuerdo 
con la normativa vigente».

En efecto, a juicio del recurrente todas las actuaciones 
de gestión, planificación, administración y control del 
espectro radioeléctrico, incluida la protección activa, co-
rresponden al Estado, pues, a su entender, la protección 
del espectro se adentra en el «núcleo duro» de la com-
petencia estatal a que se refiere el artículo 149.1.21 CE.

Resulta obvio que esta afirmación no es compartida 
por esta representación, ni se ajusta al sistema cons-
titucional de distribución de competencias en materia 
de comunicación audiovisual que resulta de la inter-
pretación de los títulos competenciales que reconocen 
los artículos 149.1.21 y 27 CE y 140.7 y 146 EAC, así 
se defendió en las alegaciones de respuesta a los recur-
sos de inconstitucionalidad 8112-2006 y 3766-2006 
respecto del ejercicio de las potestades de inspección, 
control y sanción previstas en la redacción original del 
artículo 111.2 j) LCAC, y, así lo ha estimado también 
este Alto tribunal en la reciente STC 52012 cuando, al 
resolver un conflicto de competencias planteado por el 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya contra reso-
luciones del Ministerio de Fomento que imponían san-
ciones y medidas cautelares a diversas entidades por la 
utilización de frecuencias radioeléctricas sin autoriza-
ción administrativa y pese a la alegación de las com-
petencias estatales en materia de telecomunicaciones, 
el Tribunal Constitucional, recogiendo su doctrina an-
terior, ha considerado que, en la delimitación entre la 
competencia estatal de telecomunicaciones y la com-
petencia autonómica de medios de comunicación, pri-
ma, en este caso, la competencia autonómica, porque 
considera que el punto de referencia que determina la 

titularidad de la competencia sobre inspección, con-
trol e imposición de sanciones es la competencia sobre 
el otorgamiento del titulo habilitante –o en su caso la 
recepción de la comunicación previa–, y no la com-
petencia sobre atribución de frecuencias. Ello lleva al 
Tribuna Constitucional a afirmar en el FJ 5: 

«de un lado, es el art. 149.1.27 de la Constitución el 
que contiene las reglas de competencia atinentes a las 
emisiones clandestinas, ya sean de radio o de televi
sión, y no el art. 149.1.21 como pretende en este proce
so el Abogado del Estado; y de otra parte, quien osten
te la competencia sustantiva para el otorgamiento de 
las concesiones de emisoras es quien debe poseer tam
bién las facultades, accesorias de aquella principal, de 
inspección y control de emisiones clandestinas, precin
tado de los equipos y, en su caso, sanción.»

En consecuencia, en base a esta jurisprudencia, no 
puede cuestionarse que corresponden a la Generalitat, 
en base a su competencia en materia de comunicación 
audiovisual, no sólo la potestad de otorgar el título ha-
bilitante para la prestación del servicio audiovisual o 
de recibir la comunicación previa que faculta para la 
prestación, sino también las facultades accesorias de 
inspección, vigilancia, control y, en su caso, sanción, 
tanto en el caso de prestadores de servicios clandesti-
nos –a los que por cierto se refiere la modificación in-
troducida por la Ley 2/2012– como en el de aquellos 
que, pese a contar con título habilitante, incumplen las 
condiciones técnicas que les habilitan para la presta-
ción del servicio.

En efecto, debe recordarse que el parámetro a partir 
del cual deben delimitarse las competencias del Esta-
do y de la Generalitat de Catalunya en la regulación del 
sector audiovisual, lo configuran básicamente los artí-
culos 149.1.27 CE y 146 EAC, sin olvidar la incidencia 
de la competencia estatal en materia de telecomunica-
ciones (artículo 149.1.21 CE) y las competencias que la 
Generalitat tiene reconocidas en el ámbito de las co-
municaciones electrónicas (140./EAC), puesto que la 
comunicación audiovisual requiere necesariamente un 
soporte técnico para hacer llegar los contenidos al pú-
blico y, por razones históricas, aún en nuestros días la 
radiodifusión, es decir la utilización de ondas electro-
magnéticas a través del espacio radioeléctrico sin guía 
artificial es el preminentemente utilizado.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de ana-
lizar estos títulos competenciales en diversas senten-
cias y, desde su primera STC 10/1982, de 23 de marzo, 
hasta la más reciente STC 8/2012, de 18 de enero ha 
ido creando un «corpus doctrinal» que perfila el con-
tenido y alcance de cada uno de estos títulos y permi-
te deslindar los respectivos campos de juego del Es-
tado y de las Comunidades Autónomas en relación a 
los mismos. Concretamente, el Alto Tribunal en dos 
importantes sentencias del año 1993 estableció que 
en el deslinde de estos dos títulos competenciales y 
para garantizar que ninguno de ellos quede vacío de 
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contenido debe usarse el criterio de la conexión con 
el derecho fundamental a la información reconocido 
en el artículo 20 CE, que comprende como derecho 
instrumental el derecho a crear medios de comunica-
ción (SSTC 278/1993-FJ 2– y 244/1993-FJ 2-), y en 
aplicación del mismo concluye que aquellos aspectos 
(como el de otorgar el título habilitante para la presta-
ción del servicio de comunicación audiovisual) en los 
que prime la naturaleza de difusión y comunicación 
social encuentran un «acomodo natural y específico 
en el artículo 149.1.27 CE, mientras que la regulación 
de los aspectos técnicos o de soporte quedarán dentro 
de la competencia del Estado para ordenar el dominio 
público radioeléctrico ex artículo 149.1.21.

Sin embargo, interesa destacar que la jurisprudencia 
constitucional (además de la ya citada, la más reciente 
STC 8/2012, FJ 3) ha reconocido que esa delimitación 
competencial dota a la competencia estatal en materia 
de telecomunicaciones de un «gran potencial expan-
sivo» y que, por ello, la delimitación no debe basar-
se sólo en esa primera aproximación a dichos ámbitos 
competenciales sino que cuando, como en este caso, 
las actuaciones en base a esos dos títulos competencia-
les «se limitan y contrapesan recíprocamente» debería 
también tomarse en consideración «tanto el sentido o 
finalidad de los variados títulos competenciales y es-
tatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las 
disposiciones traídas a conflicto».

Así, aun reconociendo que el Tribunal Constitucional 
ha conectado en diversas sentencias –entre ellas las 
dos citadas anteriormente– la materia telecomunica-
ciones con los aspectos técnicos referidos al dominio 
público radioeléctrico, y que ha establecido que «...es 
constitucionalmente legítimo que el Estado regule des
de una concepción unitaria –dada la unidad intrínse
ca del fenómeno– la utilización del dominio público 
radioeléctrico, y proceda a una ordenación conjunta 
de todas las variantes de telecomunicación y radioco
municación» (STC 168/1993, FJ 4) mediante «la asig
nación de frecuencias y potencias para cada uno de 
los usos, en cumplimiento de la disciplina internacio
nal del tema, así como la previsión de otros problemas 
como, v. gr., puede ser la evitación de interferencias» 
(STC 244/1993, FJ 2), no es menos cierto que el espa-
cio radioeléctrico se configura como un elemento ins-
trumental de la actividad de comunicación audiovisual 
y, de ese carácter instrumental se deriva necesaria-
mente que la Generalitat, al ejercer sus competencias 
en relación con los medios de comunicación, pue-
da ejercer válidamente determinadas potestades que 
guarden relación con el uso del espacio radioeléctrico.

Por otra parte, y como también se expuso en los escri-
tos de alegaciones presentados por esta representación 
en respuesta a los Recursos de inconstitucionalidad 
8112-2006 y 3766-2006, la interpretación del conteni-
do y alcance del título que en materia de telecomuni-
caciones reconoce al Estado con carácter exclusivo el 

número 21 del artículo 149.1 CE debe tener en cuenta 
no sólo su potencial expansivo dada la transversalidad 
de la materia «telecomunicaciones» sino, también la 
evolución o transformación que el sector de las teleco-
municaciones ha sufrido desde que en 1978 se redactó 
nuestra Carta Magna, y ello tanto desde el punto de 
vista del desarrollo e introducción de nuevas tecnolo-
gías como también desde la perspectiva económica y 
jurídica.

En consecuencia, y pese a la rotundidad del tenor li-
teral del artículo 149.1.21 CE las Comunidades Au-
tónomas y también los entes locales pueden ejercer 
competencias en el desarrollo de la política de teleco-
municaciones en base a las competencias que detentan 
en base a títulos específicos relacionados con el de te-
lecomunicaciones, como, en el caso que nos ocupa el 
relativo a la comunicación audiovisual.

Más concretamente, y por lo que se refiere al objeto 
de este recurso, el ejercicio de las potestades de ins-
pección, control y sanción a que se refiere el artículo 
111.2 LCAC, como ya se defendió en las alegaciones 
presentadas en los procedimientos de los Recursos de 
inconstitucionalidad 8112-2006 y 3766-2006 y se ha 
reiterado en estas alegaciones, tiene por objeto com-
probar que las condiciones de emisión en que se pres-
tan servicios de comunicación audiovisual por presta-
dores sujetos al régimen de la LCAC se ajustan a las 
condiciones técnicas para las que fue otorgado el titulo 
habilitante –o, en su caso, efectuada la comunicación 
previa–, y tienen la continuidad y calidad adecuadas. 
Se trata pues de ejercer el control de una de las obli-
gaciones derivadas de la titularidad de un servicio cu-
yo título habilitante corresponde, en el marco de sus 
competencias en materia de medios de comunicación 
social, a la Generalitat y por tanto dichas potestades, 
a pesar recaer en aspectos técnicos del soporte deben 
considerarse integradas en el contenido propio de la 
competencia autonómica en materia de comunicación 
audiovisual ex artículo 146 EAC. (SSTC 108/1993; 
5/2012, entre otras).

Por lo que respecta a la novedosa previsión de que en 
ejercicio de las facultades de inspección, control y 
sanción, el Gobierno de la Generalitat pueda adoptar 
medidas de protección activa del espectro resultante 
de la modificación operada por el artículo 7 de la Ley 
recurrida, la pretendida inconstitucionalidad de la dis-
posición se fundamenta no sólo en una interpretación 
extensiva del artículo 149.1.21 CE que, como se ha vis-
to no encuentra acomodo en la doctrina que al respec-
to ha ido estableciendo este Alto Tribunal, sino en la 
pretendida distinción entre la protección activa del es-
pectro radioeléctrico de exclusiva competencia estatal 
ex artículo 149.1.21 CE y la protección activa en ma-
teria audiovisual o referida a la prestación de servicios 
audiovisuales de posible competencia autonómica por 
incidir en el ámbito del artículo 149.1.27 CE.
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Pues bien, como se intentará argumentar en el presen-
te apartado de estas alegaciones, esta pretendida dis-
tinción es absolutamente artificial, no recogida en la 
legislación vigente y esgrimida con el único fin de in-
tentar justificar la impugnación de una previsión ple-
namente constitucional y amparada por la normativa 
básica estatal en materia audiovisual contenida en la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunica-
ción Audiovisual y en la contenida en la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones.

En efecto, técnicamente la protección activa del es-
pectro consiste en ocupar los espacios libres del dial 
no concedidos a ningún operador de comunicaciones 
o las denominadas «zonas de guarda» de las concedi-
das, para así agotar el espacio radioeléctrico e impedir 
las emisiones sin licencia o las interferencias perjudi-
ciales. Este mecanismo de control alcanza reconoci-
miento legal con la aprobación de la LCAC, que en el 
apartado 2 de la Disposición Adicional primera confía 
a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones la fun-
ción de control del espacio radioeléctrico y de su pro-
tección activa ante la ocupación o el uso efectivo ilegal 
del mismo (hoy la referencia ha de entenderse hecha a 
la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información tras la supresión de la 
Agencia Estatal de Radiocomunicaciones por el Real 
Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo) y en el artículo 
56 se reconoce a las Comunidades Autónomas la po-
sibilidad de ejercer competencias de supervisión, con-
trol y protección activa para garantizar el cumplimien-
to de lo previsto en dicha Ley.

Por su parte, la Ley estatal 32/2003, de 3 de noviem-
bre, General de Telecomunicaciones, dictada en el 
marco de la competencia exclusiva del Estado sobre 
telecomunicaciones, dedica su Título V a la regulación 
del dominio público radioeléctrico y entre las funcio-
nes que se atribuyen al Estado se encuentra la gestión 
y control del espectro radioeléctrico, que comprende 
la gestión, inspección, detección, localización, identi-
ficación y eliminación de interferencias perjudiciales, 
irregularidades y perturbaciones en los sistemas de te-
lecomunicaciones, lo que a todas luces incluye la pro-
tección activa del espectro.

Pues bien, el establecer que, en el ejercicio de sus fun-
ciones de inspección, control y sanción de los aspectos 
técnicos de la prestación de los servicios audiovisua-
les, el Gobierno de la Generalitat puede adoptar me-
didas de protección del espectro, no vulnera en modo 
alguno ni lo dispuesto en la Disposición Adicional pri-
mera de la LCAC ni en el artículo 43 de la LGT.

En efecto, la modificación del artículo 111 de la Ley 
de Comunicación Audiovisual de Cataluña que ope-
ra el artículo 7 de la Ley 2/2012 recurrida no atribu-
ye la potestad genérica de detección y eliminación de 
las interferencias que comporte un control a priori o 
preventivo del uso del dominio público radioeléctrico. 
La ley recurrida se limita a introducir la posibilidad 

de que el Gobierno de la Generalitat, con objeto de 
dar efectividad al control de las emisiones clandesti-
nas, pueda adoptar, entre otras medidas, la realización 
de emisiones en frecuencias y canales radioeléctricos 
cuyos derechos de uso se encuentren asociados a pres-
taciones de servicios de comunicación audiovisual que 
no han sido otorgados o en las denominadas «zonas 
de guarda» de las frecuencias correspondientes a los 
prestadores de servicios audiovisuales de su ámbito 
competencial.

Se trata de una habilitación para el ejercicio de una 
actuación de control activo que se efectúa, sin menos-
cabo de la competencia que en relación al espectro ra-
dioeléctrico corresponde al Estado, pues, por una par-
te, se establece que esa medida deberá adoptarse en 
relación con prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual sobre los que la Generalitat de Catalunya 
dispone de competencias de control, inspección y san-
ción y, de otro, se dispone expresamente que dicha po-
testad ha de ejercerse en el marco o de acuerdo con la 
normativa vigente.

Contrariamente a lo afirmado en el escrito de interpo-
sición de este recurso, la legislación estatal admite que 
las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo, en 
ejercicio de sus competencias en materia de medios 
de comunicación audiovisual, la supervisión, control 
y protección activa, pues así lo recoge el artículo 56 de 
la Ley General de Comunicación Audiovisual.

El hecho de que el legislador básico estatal refiera el 
ejercicio de estas competencias al «cumplimiento de 
lo previsto en esta Ley» y que el objeto de la misma, 
como dispone su artículo 1, sea el de regular la comu-
nicación audiovisual de cobertura estatal y establecer 
las normas básicas en materia audiovisual no puede 
significar, como pretende el Abogado del Estado en el 
escrito de formulación de este recurso, que la «pro-
tección activa» a que alude el artículo se refiera a un 
control activo de los contenidos, pues, el concepto de 
protección activa en el ámbito audiovisual no solo se 
ha entendido siempre referido al espacio radioeléctri-
co sino al ejercicio de un control a priori o preventi-
vo que no puede ejercerse en ningún caso en relación 
a los contenidos, en no admitirse por nuestro ordena-
miento un control o censura previa de los contenidos 
(sobre la prohibición constitucional de censura previa, 
SSTC 52/1983, de 17 de junio, FJ 5; 172/1990, de 12 de 
noviembre, FJ 5; 187/1999, de 25 de octubre, FJ 3 y 4, 
y 34/2010, de 19 de julio, FJ 4, entre otras).

Además, aunque el artículo 1 de la LGT excluya ex-
presamente de su objeto la regulación o régimen apli-
cable a los contenidos de carácter audiovisual y que 
el artículo 1 de la LGCA precise que su objeto es es-
trictamente la regulación de la comunicación audiovi-
sual de cobertura estatal y el establecimiento de las 
normas básicas en materia audiovisual, lo cierto es 
que, como no podía ser de otra manera dado que la 
transmisión de contenidos en que consiste la comuni-
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cación audiovisual requiere un soporte técnico propio 
de las comunicaciones electrónicas, la LGCA efectúa 
constantes referencias a aspectos propios de las teleco-
municaciones y radiocomunicación. Así, con carácter 
meramente enunciativo, la disposición adicional sexta 
de la LGCA reconoce que la norma se dicta en base 
a los títulos competenciales recogidos en los números 
21 y 27 del artículo 149 CE, el artículo 24.2 dispone 
que la adjudicación de una licencia audiovisual lleva 
aparejada la concesión de uso privativo del dominio 
público radioeléctrico (de conformidad con la plani-
ficación establecida por el Estado), el artículo 31 es-
tablece obligaciones para los prestadores de servicios 
de comunicaciones electrónicas, el artículo 57 tipifica 
como sanción muy grave en el ámbito audiovisual «la 
alteración no autorizada de cualquiera de los paráme-
tros técnicos de emisión que vengan definidos en la 
concesión de uso privativo del espectro radioeléctrico, 
la Disposición Adicional Segunda se refiere a la parti-
cipación autonómica en la planificación estatal del es-
pacio radioeléctrico, y un largo etc.

En consecuencia, si bien corresponde al Estado, tal 
como disponen el artículo 43 de la LGT y el párra-
fo segundo de la Disposición adicional primera de la 
LGCA, la titularidad, gestión, planificación, admi-
nistración y control del espacio radioeléctrico y ge-
néricamente las potestades de inspección, detección, 
localización, identificación y eliminación de las inter-
ferencias perjudiciales, en que consiste la protección 
activa, a la Generalitat de Cataluña corresponde, como 
dispone el artículo 111.2 j) LCAC, recurrido, adoptar 
las medidas de protección activa del espectro que ase-
guren la correcta prestación de los servicios de comu-
nicación audiovisual de su competencia, y ello, en el 
marco de lo previsto por el artículo 56 y la Disposición 
adicional primera de la LGCA.

Por todo lo expuesto, el artículo 111.2 j) LCAC, en la 
redacción dada por el artículo 7 de la Ley 2/2012 ob-
jeto de recurso debe reputarse plenamente ajustado al 
orden constitucional de distribución competencial.

III. Adecuación constitucional de lo dispuesto 
por la letra a) del articulo 132 de la LCAC en 
la redacción dada por el artículo 10 de la Ley 
2/2012

El artículo 132 de la Ley 22/2005 recoge la tipifica-
ción de las infracciones muy graves referidas a la pres-
tación de servicios audiovisuales. Este precepto no 
fue objeto de impugnación en los Recursos de incons-
titucionalidad 8112-2006 y 3766-2006, puesto que la 
competencia autonómica para establecer el régimen 
sancionador en materia audiovisual no resulta con-
trovertida, al ser titular de la competencia sustantiva 
en la materia en virtud de lo dispuesto por el artículo 
149.1.27 CE y 146 EAC.

En este sentido se ha pronunciado en diversas ocasio-
nes el Tribunal Constitucional, al establecer de for-
ma clara el carácter instrumental de esta regulación 
respecto del ejercicio de las competencias sustantivas 
(entre otras, STC 123/2003, FJ 11; 124/2003, FJ 8 y 
254/2004, FJ 7).

La modificación que la Ley 2/2012 introduce en la ti-
pificación correspondiente a la prestación de servicios 
audiovisuales sin disponer de título habilitante o sin 
haber efectuado la comunicación previa incorpora la 
definición de las reglas aplicables a la determinación 
del sujeto responsable de la comisión de la infracción.

Con la modificación se atribuye el carácter de suje-
to responsable de la infracción, no sólo al responsa-
ble editorial de los contenidos, sino también a aquellas 
personas cuya intervención es necesaria para la comi-
sión de la infracción, es decir, los prestadores de servi-
cio de apoyo a los servicios de difusión, los distribui-
dores de servicios de comunicación audiovisual y los 
propietarios de los inmuebles desde los que se efectúa 
la actividad de difusión ilegal.

La incorporación de los cooperadores necesarios en la 
tipificación de la infracción, así como su determina-
ción, tienen por objeto evitar la comisión de esa in-
fracción, ya que se sanciona no sólo al responsable 
editorial de los contenidos audiovisuales que se emi-
ten clandestinamente sino también a aquellos cuya in-
tervención es necesaria para que dichos contenidos 
sean emitidos y permitan que la comunicación audio-
visual ilegítima se lleve a cabo.

La extensión de la responsabilidad por la comisión de 
la infracción prevista en el artículo recurrido cumple 
perfectamente las exigencias del principio de legali-
dad previsto en el artículo 25 CE, tanto desde su ver-
tiente formal como desde su vertiente material. For-
mal, dado que la conducta tipificada viene establecida 
en una ley, y material, puesto que no sólo se tipifican 
las conductas infractoras sino que, además, se deter-
minan, de manera clara, las reglas de imputación.

Además, la tipificación expresa de la conducta del 
cooperador necesario en la prestación clandestina de 
los servicios de comunicación audiovisual, en los tér-
minos en que la establece el artículo 132 de la Ley 
22/2005, se ajusta al principio de responsabilidad per-
sonal del procedimiento administrativo sancionador 
establecido, con el carácter de normativa básica, en el 
artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común.

En efecto, el escrito de presentación del recurso no 
cuestiona la posibilidad de que la Ley de Comunica-
ción Audiovisual de Cataluña incorpore y tipifique en 
su régimen sancionador al cooperador necesario en las 
emisiones realizadas sin título habilitante, sino que 
considera que, en cuanto la extensión de la responsa-
bilidad a los prestadores de servicios de apoyo a los 
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servicios de difusión o a los distribuidores de servi-
cios de difusión, incluye a los operadores de red que 
dan apoyo a los servicios audiovisuales, haciéndoles 
responsables de la emisión de contenidos eventuales 
sin título. Se está invadiendo materialmente la com-
petencia prevista en el artículo 149.1.21 y, por ello, a 
su entender, la inclusión entre los responsables de la 
infracción tipificada de los operadores de telecomuni-
caciones comporta una extensión del régimen sancio-
nador audiovisual a que invadiría las competencias del 
Estado en materia de telecomunicaciones.

Así, la parte recurrente señala que la Ley 7/2010, Ge-
neral de la Comunicación Audiovisual, «excluye de su 
ámbito de aplicación las personas físicas o jurídicas 
que únicamente difundan o transporten la señal de 
programas audiovisuales cuya responsabilidad edito
rial corresponde a terceros», pues su regulación co-
rresponde al ámbito de las telecomunicaciones (artí-
culo 1 LGT) y no a la normativa básica en materia de 
medios de comunicación audiovisual. Pues bien, aun-
que no puede dejar de compartirse la idea de que la 
regulación de los operadores de red se integra en la 
competencia estatal en materia de telecomunicacio-
nes, parece evidente, que el hecho de que la Ley de 
Comunicación Audiovisual de Cataluña establezca 
obligaciones para los operadores y los distribuidores 
de redes de comunicaciones electrónicas y sancione 
su incumplimiento suponga, por si sólo una injerencia 
en la competencia del Estado en materia de telecomu-
nicaciones, así parece entenderlo también el legisla-
dor básico estatal al dirigir obligaciones a los opera-
dores de red pese a excluirlos de su ámbito subjetivo 
de aplicación (entre otros, art. 31 LGCA) y también 
al extender la responsabilidad administrativa por las 
infracciones «a la presente Ley» no sólo al prestador 
de comunicación audiovisual sino también a los pres-
tadores del servicio radiofónico y a los prestadores de 
servicios de comunicación electrónica y de catálogo 
de programas (art. 61 LGCA).

Por otra parte, la Ley 22/2005, en su artículo 136.2 no 
modificado la Ley 2/2012, establece el deber de cola-
boración de los operadores de redes en la ejecución 
de las sanciones cuando éstas comportan el cese de-
finitivo de la prestación del servicio audiovisual. Esa 
obligación, referida también al procedimiento sancio-
nador, no fue objeto de impugnación en los Recursos 
de inconstitucionalidad 8112-2006 y 3766-2006).

Pues bien, las mismas razones que justifican que, des-
de el titulo competencial de medios de comunicación 
audiovisual, en los casos en que para la ejecución de 
la sanción impuesta al prestador de servicios de co-
municación audiovisual sea necesaria la colaboración 
del operador –circunstancia que se presenta cuando 
las autoridades acuerdan el cese efectivo de las emi-
siones–, pueda recogerse un deber de colaboración di-
rigido a los operadores de redes, a saber, la necesidad 
de tal previsión para la plena efectividad de la sanción, 

justifican la imputación de responsabilidad del opera-
dor de redes que distribuye contenidos de un prestador 
de servicios que opera sin título habilitante o sin haber 
efectuado la comunicación previa.

En efecto, la Ley 22/2005 no establece obligaciones a 
operadores de redes desvinculadas del ámbito material 
de medios de comunicación social, en los términos en 
que dicho título competencial ha sido delimitado en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino de 
que se limita a prever, cuando resulta necesario para 
la plena efectividad de la regulación audiovisual, obli-
gaciones o responsabilidades dirigidas al operador de 
redes, dada su condición de participe necesario para la 
prestación de ese servicio audiovisual.

No puede olvidarse que las empresas operadoras de 
redes no son sujetos ajenos al ordenamiento jurídico, 
ni se encuentran únicamente sujetas a una parte de di-
cho ordenamiento –la referida a las telecomunicacio-
nes–. Si la actuación de un operador de red incurre 
en una responsabilidad penal, responderá por ello. Así 
mismo, cuando su actuación sea constitutiva de un ilí-
cito administrativo –sea cual sea el sector del ordena-
miento en el que incida: laboral, tributario, etc. deberá 
también responder por ello. En consecuencia, cuando 
un operador de red actúa como cooperador necesario 
de una emisión audiovisual clandestina, como cual-
quier otro colaborador de carácter necesario en la co-
misión de una infracción de carácter muy grave del 
ámbito audiovisual, ya sea el titular del inmueble en el 
que se instalan las antenas y se producen las emisio-
nes, ya sea un distribuidor de servicios de comunica-
ción audiovisual, debe y puede ser sancionado por la 
Administración competente en materia audiovisual si 
así lo contempla la ley.

Por otro lado, cuestionar la competencia de la Genera-
litat para establecer la responsabilidad de los distribui-
dores de servicios de comunicación audiovisual o, co-
mo se cuestionó en el recurso de inconstitucionalidad 
pendiente ante ese alto Tribunal, para imponer obliga-
ciones relativas al contenido a los distribuidores, su-
pone desconocer cuál es la finalidad de las obligacio-
nes que la ley establece respecto a los distribuidores de 
servicios de comunicación audiovisual.

Como ya se indicó en el escrito de alegaciones presen-
tado en el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 8112-
2006, los preceptos de la Ley 22/2005 que imponen 
obligaciones a los distribuidores de servicios de comu-
nicación audiovisual afectan al deber de transmisión 
obligatoria de los canales de servicio público, a la ga-
rantía de presencia de programadores independientes, 
a aspectos relacionados con el uso de las lenguas ofi-
ciales y a la previsión de un sistema de filtro para limi-
tar el acceso a los espacios que puedan afectar a la pro-
tección de la infancia. Pues bien, de la misma manera 
que ninguna de esas obligaciones incide en aspectos 
puramente técnicos, y su ámbito se corresponde con 
el relativo al acceso a los servicios de comunicación 
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audiovisual, en el caso que nos ocupa los operadores 
de telecomunicaciones aunque en ejercicio de su acti-
vidad propia de posibilitar la transmisión de señales 
incurren en una infracción propia del régimen audio-
visual al ser responsables como colaboradores necesa-
rios de la prestación de un servicio audiovisual que no 
dispone del título habilitante preceptivo y que la Ley 
califica de infracción muy grave (art. 132 LCAC; art. 
57 LGCA). Así, en este caso el ámbito material afecta-
do no se corresponde con el título relativo a telecomu-
nicaciones, sino con el correspondiente a la regulación 
de los medios de comunicación audiovisual (artículo 
146 EAC) pues el objeto o fundamento de la infrac-
ción es la de impedir y castigar la difusión ilegítima de 
contenidos no la vulneración de las obligaciones im-
puestas por la regulación de las telecomunicaciones.

En consecuencia, estas razones y las ya expuestas en 
relación con la inevitable interrelación entre el ámbito 
de la comunicación y de las comunicaciones, justifi-
can que no sólo en el precepto recurrido sino en to-
da la regulación audiovisual ya sea europea, estatal o 
autonómica se entremezclen elementos pertenecientes 
al ámbito audiovisual y al de las comunicaciones elec-
trónicas. Así mismo, de acuerdo con los argumentos 
expuestos se evidencia la plena adecuación al marco 
competencial de una regulación, como la contenida en 
el artículo 132 a) LCAC que, desde el ámbito referido 
a los medios de comunicación, establece la responsa-
bilidad, ente otros, de los distribuidores de servicios 
de comunicación audiovisual al tipificar como infrac-
ción su colaboración necesaria en la prestación clan-
destina de servicios audiovisuales.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Solicita:

Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y 
forma, se sirva admitirlo, tenga por evacuado el trá-
mite conferido y por formuladas las alegaciones pre-
cedentes con relación al recurso de inconstitucionali-
dad número 6687-2012, promovido por el Presidente 
del Gobierno y en su representación y defensa por el 
Abogado del Estado contra los artículos 7, 9 y 10 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de 
febrero, de modificación de varias leyes en materia au-
diovisual, y en mérito a las mismas y previos los trá-
mites oportunos, dicte en su día sentencia por la que se 
desestime el mencionado recurso.

Otrosí dice:

Que, habiendo sido invocado el artículo 161.2 CE por 
el Gobierno del Estado, el Tribunal Constitucional ha 
acordado la suspensión de las disposiciones impugna-
das. Esta parte considera que procede el levantamien-
to inmediato de la citada suspensión, sin que deban 
transcurrir cinco meses desde que fue acordada, po-

sibilidad que ha sido admitida por ese alto Tribunal, 
dado que el tenor literal del artículo 161.2 CE indica 
que los cinco meses son, precisamente, el límite máxi-
mo inicialmente previsto para la suspensión, incluyén-
dose, por tanto, la ratificación y el levantamiento de 
la suspensión dentro de dicho plazo. El artículo 30 de 
la LOTC tampoco puede considerarse obstáculo pa-
ra el levantamiento de la suspensión antes de agotar 
el plazo de cinco meses (AATC 504/1989, 154/1994, 
221/1995 y 417/1997, entre otros).

Pero antes de entrar en el análisis de los criterios que 
deben aplicarse para dirimir sobre la conveniencia de 
levantar la suspensión cuando ésta, como en el presen-
te caso, se produce por la mera invocación del artículo 
161.2 CE, conviene, de nuevo, llamar la atención del 
Tribunal sobre la falta de precisión con que el recurso 
acota los preceptos objeto de impugnación.

La argumentación de la inconstitucionalidad no alcan-
za, como el propio escrito de interposición del recurso 
destaca, a la totalidad de los preceptos impugnados si-
no a partes o incisos de los mismos, por lo que la im-
pugnación y, en consecuencia, la suspensión, debería 
quedar limitada a los apartados, incisos o menciones 
cuya injerencia en las competencias estatales trata de 
argumentarse en el escrito de interposición del recur-
so. Basta con la mera lectura del escrito de formula-
ción del recurso para comprobar que: 

– la impugnación del artículo 7 se refiere sólo a la in-
clusión de la referencia a «los aspectos técnicos» y al 
último inciso «En ejercicio de estas potestades, puede 
tomar medidas de protección activa del espectro, de 
acuerdo con la normativa vigente», puesto que son es-
tos incisos los que se considera que invaden el título 
competencial de telecomunicaciones que corresponde 
al Estado; 

– el argumento por el que se considera contraria al 
sistema de distribución de competencias la nueva re-
dacción que el artículo 9 de la Ley 2/2012 confiere al 
artículo 127.2 de la Ley 22/2005 sólo se refiere a la in-
clusión en el ejercicio de la actividad inspectora de los 
aspectos técnicos; y

– la tacha de inconstitucionalidad referida a la nueva 
redacción que el artículo 10 de la Ley 2/2012 da al 
artículo 132.a) de la Ley 22/2005 sólo incide en la in-
clusión como sujeto responsable de los prestadores de 
servicio de apoyo a los servicios de difusión y de los 
distribuidores de servicios de comunicación audiovi-
sual, por considerar que bajo esos conceptos se inclu-
yen los operadores de telecomunicaciones.

Puesto que la tacha de inconstitucionalidad sólo se re-
fiere a apartados o menciones concretas, consideramos 
que, si el Tribunal decidiera no levantar la suspensión 
antes de agotar el plazo de cinco meses, debería pro-
ceder a acotar los efectos de la suspensión respecto de 
esos apartados concretos. En caso contrario se esta-
rían suspendiendo, sin argumentación alguna y sólo 
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como consecuencia de un defecto en la formulación 
del petitum, preceptos de la ley catalana como los re-
lativos a la determinación de las funciones que corres-
ponden al CAC y al Gobierno y la Administración de 
la Generalitat, a las facultades de control e inspec-
ción de que disponen las administraciones públicas o 
al régimen sancionador, que en nada afectan al siste-
ma de distribución de competencias entre el Estado y 
la Generalitat de Catalunya y respecto de los cuales 
el propio recurrente, en base a la doctrina establecida 
por ese Alto Tribunal, especialmente en la sentencia 
5/2012, considera plenamente adecuados al marco de 
distribución de competencias.

Pero, como decíamos, nuestra petición de levanta-
miento anticipado de la suspensión no afecta sólo a 
la necesaria acotación a esos incisos de los artículos 
impugnados sino que abarca a la totalidad de los pre-
ceptos. Es doctrina consolidada de ese alto Tribunal 
(por todos, AATC 662/1986, 957/11986, 1269/1988, 
12/1992, 253/1992, 417/1997, 44/1998) que el levan-
tamiento o mantenimiento de la suspensión derivada 
de la invocación del art. 161.2 CE se ha de dirimir en 
función de la consideración de varios criterios. El pri-
mero es el de la presunción de legitimidad de las nor-
mas, en especial las que tienen fuerza de ley, por el 
interés general que existe en el normal despliegue de 
la eficacia de las leyes, revestidas como están de una 
especial presunción de constitucionalidad en cuanto 
expresión de la voluntad popular. El segundo criterio 
es el de la ponderación, de un lado, de los intereses en 
presencia (tanto el general y público, como, en su ca-
so, el particular o privado de los terceros afectados), 
y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil repara-
ción que pueda producir la aplicación de la norma –los 
cuales deben ser ciertos y efectivos y no meramente 
hipotéticos–, así como la posibilidad de que en uno u 
otro caso pudieran llegar a producirse situaciones de 
hecho irreversibles que dejasen sin contenido dispo-
sitivo la resolución final del proceso. Esta valoración 
debe efectuarse al margen de la viabilidad de las pre-
tensiones que se formulan en la demanda (por todos, 
ATC 30/2003). Además, y conforme a lo expresado 
entre otros muchos, en los AATC 329/1992, 243/1993, 
64/1994, 251/1996, 44/1998, 257/1998, 199/2000, 
5/2002, 172/2002 y 30/2003, el mantenimiento de la 
suspensión, en cuanto excepción a la regla general de 
mantenimiento de la eficacia que toda norma posee, 
requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa 
de la suspensión ex art. 161.2 CE, aporte y razone con 
detalle los argumentos que la justifiquen.

Como ya hemos indicado, de la doctrina del Tribunal 
Constitucional en esta materia se puede inferir que la 
legitimidad democrática de la ley refuerza la presun-
ción de constitucionalidad de los actos y disposiciones 
de los poderes públicos, en este caso de las Comuni-
dades Autónomas. En este sentido, está fuera de dis-
cusión que la ley autonómica emana de un órgano (el 
Parlamento de la Comunidad Autónoma) cuya volun-

tad tiene una conexión directa con la voluntad popular, 
tal y como pone de manifiesto la STC 173/2002, dicta-
da en un recurso de amparo motivado por la inaplica-
ción de una ley catalana por un órgano jurisdiccional.

Debe indicarse, por otra parte, que la ley tiene un ca-
rácter abstracto, y ello hace ciertamente más difícil 
acreditar perjuicios concretos y no meramente hipoté-
ticos, tal y como ha venido exigiendo la doctrina cons-
titucional. Ahora bien, tal constatación no debe llevar 
a «rebajar» esa exigencia, puesto que la suspensión no 
es una finalidad en si misma sino un medio para evitar 
los perjuicios que produciría el mantenimiento de la 
eficacia del acto o disposición. Si el Gobierno del Esta-
do no puede acreditar perjuicios concretos, el resulta-
do debe ser el levantamiento de la suspensión, porque 
ello querrá decir que la medida carece de justificación. 
Además, el carácter abstracto de la ley no debe condu-
cir a modificar los parámetros que rigen las suspensio-
nes sino a la conclusión de que la suspensión de una 
ley debe acordarse de forma más restrictiva que cuan-
do se trata de actos no normativos. Así, la jurisdicción 
contencioso administrativa ha puesto de relieve las di-
ferencias entre las disposiciones generales (de las que 
más difícilmente se derivan perjuicios con carácter in-
mediato) y los actos administrativos, a los efectos de 
acordar o denegar la medida cautelar de suspensión.

En el mismo sentido, cabe observar que en el Auto de 
6 de marzo de 2003, el Tribunal Constitucional, al re-
solver el levantamiento de la suspensión de otra ley 
catalana, siguiendo su anterior doctrina sobre la revo-
cabilidad de las decisiones de levantar o mantener la 
suspensión (ATC 128/1993 FJ.1 y 268/1993, FJ único), 
consideró que la suspensión no ha de ser entendida co-
mo una decisión única e irrevocable, puesto existe «la 
posibilidad, siempre abierta, de pedir al Tribunal la re-
consideración de su decisión en este incidente». Es de-
cir, si los perjuicios resultantes del levantamiento de la 
suspensión que aduzca el Abogado del Estado no son 
actuales o de materialización en un futuro inmediato, 
no pueden justificar el mantenimiento de la suspen-
sión, sin perjuicio de que puedan ser invocados, en su 
caso, en un incidente ulterior cuando su materializa-
ción sea efectiva o inmediata.

Una vez expuestas las anteriores consideraciones de 
carácter general, es preciso analizar la viabilidad de 
una eventual pretensión de la representación del Esta-
do acerca del mantenimiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados.

Los preceptos ahora suspendidos afectan a una ley del 
Parlamento de Cataluña, órgano cuya voluntad tiene 
conexión directa con la voluntad popular, por lo que la 
posibilidad de mantener la suspensión de los preceptos 
impugnados debe contemplarse como verdaderamente 
excepcional, y únicamente procedente si la parte acto-
ra llegase a demostrar que la vigencia de los preceptos 
produciría unos perjuicios muy graves e irreparables 
al interés general o a terceros afectados. En caso de no 
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demostrarlo, por coherencia con el principio de pre-
sunción de legitimidad de las normas y de actuación 
constitucional de los poderes públicos, debe acordar-
se el levantamiento de la suspensión de los preceptos 
impugnados.

Pasando al análisis concreto de la ponderación de inte-
reses en juego y de los hipotéticos perjuicios de impo-
sible o difícil reparación, no parece que las funciones 
previstas en el artículo 111.2.j) y en el artículo 127.2 de 
la Ley 22/2005, sobre inspección y control de aspec-
tos técnicos de la prestación de servicios de comunica-
ción audiovisual –incluso en los casos en que puedan 
suponer la adopción de medidas de protección activa 
del espectro–, puedan comportar un perjuicio al inte-
rés general o producir situaciones de hecho irreversi-
bles, puesto que son funciones que la Generalitat ya 
venía ejerciendo antes de aprobarse la Ley 22/2005 
y que ha seguido ejerciendo sin que ello haya com-
portado daños para la seguridad jurídica. Nos referi-
mos a la seguridad jurídica porque el posible daño a 
dicha seguridad fue precisamente lo que alegó la re-
presentación del Gobierno del Estado en el incidente 
de levantamiento de la suspensión formulado por la re-
presentación de la Generalitat en el recurso de incons-
titucionalidad nº 8112-2006 al referirse a la necesidad 
de mantener la suspensión del inciso que determinaba 
la facultad del Gobierno de la Generalitat para la ins-
pección y control de los aspectos técnicos de la presta-
ción de servicios de comunicación audiovisual.

Frente a esa alegación, el Tribunal Constitucional, por 
Auto de 18 de enero de 2007, consideró que «...una 
incidencia sobre la seguridad jurídica como la apun
tada carece de entidad para mantener la suspensión 
del precepto, en virtud de la doctrina sintetizada en los 
AATC 398/2005, de 8 de noviembre, FJ 6, y 303/2006, 
de 12 de septiembre, FJ 5», y acordó, en consecuencia, 
el levantamiento de la suspensión. Esas mismas razo-
nes y la experiencia de más de siete años de aplicación 
de esos artículos deben conducir a ese alto Tribunal a 
la misma conclusión.

El artículo 10 de la Ley 2/2012, que modifica la letra 
a) del artículo 132 de la Ley 22/2005, ha sido impug-
nado por incorporar entre los sujetos responsables de 
la prestación de servicios de comunicación, sin dispo-
ner de licencia o sin haber efectuado la preceptiva co-
municación, a los prestadores de servicios de apoyo a 
los servicios de difusión y a los distribuidores de ser-
vicios de comunicación audiovisual, por su condición 
de cooperadores necesarios sin cuya intervención no 
sería posible la prestación clandestina del servicio de 
comunicación audiovisual. No parece tampoco que de 
esa previsión de responsabilidad por la participación 
en una actuación que constituye un ilícito administra-
tivo se derive una distorsión del mercado de las teleco-
municaciones cuya regulación corresponde al Estado.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicita:

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el 
anterior otrosí y previos los trámites oportunos, acuer-
de el levantamiento de la suspensión de la vigencia de 
los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 2/2012, de 29 de febrero, de modificación de di-
versas leyes en materia audiovisual. Subsidiariamente, 
se delimite el alcance de la suspensión acordada por 
providencia 11 de diciembre a la parte efectivamen-
te impugnada de dichos preceptos. De modo que se 
entienda que la impugnación alcanza sólo a la men-
ción de los «aspectos técnicos» y al último inciso «En 
ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas 
de protección activa del espectro, de acuerdo con la 
normativa vigente» del artículo 7; sólo la mención re-
lativa a los «aspectos técnicos» del artículo 9, y sólo 
a «como prestadoras de los servicios de apoyo a los 
servicios de difusión, como distribuidoras de servicios 
de comunicación audiovisual» del artículo 10, puesto 
que únicamente esos incisos han sido objeto de im-
pugnación.

Barcelona para Madrid, a 18 de enero de 2013

Esther Andreu i Fornos
Letrada del Parlamento de Cataluña

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010, 
plantejada pel Jutjat Contenciós Administra-
tiu número 13 de Barcelona respecte a l’ar-
ticle 30 de la llei 3/1993, del 5 de març, de 
l’Estatut del consumidor
Tram. 382-00001/09 

Provisió del president del TC del 21.11.2012

Interlocutòria del Tribunal Constitucional per 
desaparició sobrevinguda de l’objecte del pro-
cés
Reg. 77466 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

Tribunal Constitucional

Sala segunda

Excmos. Sres.:

D. Pablo Pérez Tremps

D. Francisco José Hernando Santiago

D. Luis Ignacio Ortega Álvarez

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Dª Encarnación Roca Trias
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Núm. de registro: 7791-2010

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad promovi-
da por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 13 de Barcelona en el procedimiento abreviado 
núm. 596/2008.

Sobre: art. 30 de la Ley del Parlamento de Catalunya 
3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor, 
por posible vulneración del art. 25.1 CE.

Auto

Antecedentes

1. Mediante oficio registrado en este Tribunal el día 2 
de noviembre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 13 de Barcelona remitió oficio 
al que se acompañaba testimonio del procedimiento 
abreviado núm. 596-2008, del que forma parte el Auto 
de 22 de octubre de 2010 mediante el que se plantea 
ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 30 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consu-
midor, por posible vulneración del art. 25.1 CE.

2. La cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el 
seno del mencionado procedimiento abreviado núm. 
596-2008, que tiene su origen en el recurso conten-
cioso-administrativo presentado por una entidad mer-
cantil contra la resolución dictada por la Consejería de 
Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña de 
15 de mayo de 2008, que en alzada confirmó parcial-
mente la resolución de la Agencia catalana del consu-
mo de 20 de noviembre de 2006, resultando la impo-
sición de una sanción de cuatro mil euros a la entidad 
recurrente como responsable de una infracción grave 
prevista en los arts. 6 f) y 29 e) de la citada Ley catala-
na 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor.

Concluso el procedimiento, el Juez de lo Contencioso-
Administrativo dictó providencia el 13 de septiembre 
de 2010 por la que, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC) y con suspensión del plazo para dic-
tar Sentencia, daba traslado al Ministerio Fiscal y a 
las partes personadas para que el término común de 
diez días pudieran formular alegaciones en relación 
con la pertinencia de plantear cuestión de inconstitu-
cionalidad sobre el art. 30 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del con-
sumidor, por posible vulneración de los principios de 
legalidad y taxatividad que resultan del art. 25.1 CE. 
Evacuando el traslado conferido, el Ministerio Fis-
cal y la parte recurrente se manifestaron favorables al 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, 
mientras que la Administración autonómica demanda-
da se mostró disconforme.

3. Por Auto de 22 de octubre de 2010, el Juez de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona 

planteó la cuestión de inconstitucionalidad en relación 
con el indicado art. 30 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del con-
sumidor, en consideración a la incompatibilidad con el 
art. 25.1 CE de aquellas disposiciones legislativas que 
difieren a la fase aplicativa de la norma la concreción 
del carácter leve, grave o muy grave de las infraccio-
nes, tal y como acontece en el presente caso.

4. Mediante providencia de 15 de febrero de 2011, a 
propuesta de la Sección Tercera de este Tribunal, el 
Pleno acordó admitir a trámite la presente cuestión 
de inconstitucionalidad y, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 37.2 LOTC, dar traslado de las ac-
tuaciones al Congreso de Diputados y al Senado, por 
conducto de sus Presidentes, al Gobierno de la Nación, 
por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal Ge-
neral del Estado, así como al Gobierno y Parlamento 
de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al ob-
jeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, 
pudieran personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimasen convenientes. En la misma 
providencia se acordó publicar la incoación de la cues-
tión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya», lo que se pro-
dujo, respecto del primero, en el del día 26 de febrero 
de 2011.

5. El Abogado del Estado presentó un escrito el 28 de 
febrero de 2011 en el que manifestaba que, siguiendo 
instrucciones superiores, se personaba en el proceso 
pero no formulaba alegaciones.

6. Con fecha 2 de marzo de 2011, tuvo entrada en este 
Tribunal escrito del Presidente del Senado poniendo 
en conocimiento el acuerdo de la Mesa de la Cámara 
por el que se acuerda dar por personada a esta última 
en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a 
los efectos del art. 88.1 LOTC.

7. El Abogado de la Generalitat de Cataluña presentó 
el 9 de marzo de 2011 su escrito de alegaciones, en el 
que solicita la desestimación de la cuestión de incons-
titucionalidad, al entender que el precepto cuestiona-
do presenta una identidad sustancial con el art. 35 de 
la Ley estatal 26/1984, de 19 de julio, general para la 
defensa de los consumidores y usuarios. Señala que la 
norma catalana, al igual que otras trece regulaciones 
autonómicas –identificadas en el escrito de referencia– 
sigue el tenor de esta ley estatal. A su juicio, esto es ló-
gica consecuencia de la jurisprudencia constitucional 
sentada, que impide que la normativa sancionadora 
autonómica introduzca elementos que signifiquen di-
vergencias irrazonables o desproporcionadas respecto 
de aquel esquema sancionador estatal. Dicha secuen-
cia se mantiene en la normativa estatal actualmente vi-
gente, en concreto el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, aprobatorio del texto refundido de 
la Ley general para la defensa de los consumidores y 
usuarios, cuyo art. 50 incurriría en la misma pauta de 
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remitir la calificación de la infracción al posterior mo-
mento aplicativo.

El Letrado autonómico admite que si bien puede ser 
conveniente que el legislador establezca un mayor ni-
vel de concreción, la jurisprudencia constitucional en 
relación con la garantía material del art. 25.1 CE con-
duce a afirmar que la norma controvertida es confor-
me a la Constitución Española, al incluir los criterios 
de calificación de las infracciones que son suficien-
tes para que los ciudadanos puedan predeterminar las 
consecuencias sancionadoras de sus conductas. Esto 
debería dar lugar al decaimiento de la cuestión, te-
niendo en cuenta, por lo demás, que la actual legisla-
ción autonómica en vigor (art. 333 de la Ley 22/2010, 
de 20 julio, del código de consumo de Cataluña) sí 
regula con rango legal tanto la clasificación como la 
graduación de las sanciones. En todo caso, concluye, 
el precepto cuestionado no contiene una «remisión en 
blanco» que suponga dejación de las funciones que co-
rresponden al legislador, sino que en el precepto se es-
tablecen los criterios que deberán tenerse presentes a 
los efectos de graduación.

8. La representación procesal del Parlamento de Ca-
taluña formuló alegaciones el 10 de marzo de 2011, 
mediante escrito en que, tras poner de relieve que la 
Ley 3/1993 fue derogada por la Ley 22/2010, de 20 
julio, del código de consumo de Cataluña, expone que 
lo que el precepto cuestionado permite es introducir 
modulaciones o graduaciones a las infracciones legal-
mente establecidas, en función de los parámetros que 
la propia ley tipifica. Se trata de una técnica, añade, 
habitual en leyes de diverso contenido, particularmen-
te en materia de consumo, ámbito en el que concurren 
muchos elementos que deben ser evaluados por la Ad-
ministración en el momento de la calificación de la in-
fracción, algo que la propia ley no puede hacer en de-
talle.

9. El día 11 de marzo de 2011 se recibió escrito del 
Presidente del Congreso de los Diputados en el que 
transmite el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cá-
mara decidiendo dar por personada a dicha Cámara 
en el procedimiento y ofreciendo su colaboración a los 
efectos del art. 88.1 LOTC.

10. El Fiscal General del Estado, en escrito presenta-
do el 22 de marzo de 2011, solicitó de este Tribunal la 
desestimación de la cuestión por considerar posible el 
acomodo constitucional del precepto cuestionado por 
vía interpretativa, en la medida en que el órgano judi-
cial degradase la infracción a leve, en cuyo caso po-
dría concluirse que resultaba previsible para el infrac-
tor, cuando menos, la imposición de una sanción leve. 

Se trata de una solución que encuentra sustento, añade, 
en la propia jurisprudencia constitucional (con cita de 
las SSTC 100/2003, de 2 de junio; 210/2005, de 18 de 
julio; 98/2006, de 27 de marzo; 187/2006, de 19 de ju-
nio; y 252/2006, de 25 de julio).

Fundamentos jurídicos

1. La presente cuestión de inconstitucionalidad ha de 
considerarse resuelta por la doctrina que este Tribunal 
ha establecido en la reciente STC 166/2012, de 1 de 
octubre, en la que se declara inconstitucional y nulo el 
art. 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, 
de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, en el inci-
so que establece que las infracciones a dicha Ley «se 
calificarán como leves, graves o muy graves en fun-
ción del riesgo que supongan para la salud o seguri-
dad de los consumidores, con especial atención a las 
de los que están especialmente protegidos por la pre-
sente Ley, en función de la cuantía del beneficio obte-
nido como consecuencia directa o indirecta de la in-
fracción, en función de la situación de predominio del 
infractor en algún sector del mercado y en función de 
su reincidencia», por vulneración del art. 25.1 CE, re-
solución ésta que, a partir del día siguiente de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» tiene el 
valor de cosa juzgada y plenos efectos frente a todos 
(arts. 164.1 CE y 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional).

Se sigue de ello que el precepto cuestionado por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de 
Barcelona ha sido expulsado del ordenamiento, una 
vez anulado por inconstitucional, lo que impone ahora 
apreciar, conforme a reiterada jurisprudencia de este 
Tribunal (SSTC 387/1993, de 23 de diciembre, FJ úni-
co; 72/1997, de 10 de abril, FJ único; 91/1997, de 8 de 
mayo, FJ único; y AATC 77/2007, de 27 de febrero, FJ 
único; y 306/2007, de 19 de junio, FJ único) la desapa-
rición sobrevenida del objeto de la presente cuestión, 
al haber quedado disipada la duda de constitucionali-
dad planteada por el órgano judicial.

Por todo lo expuesto, la Sala

Acuerda

Declarar extinguida la cuestión de inconstitucionali-
dad núm. 7791-2010, por desaparición sobrevenida de 
su objeto.

Madrid, a doce de noviembre de dos mil doce
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