III.- ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y DEPURACIÓN DE
LA CONFLICTIVIDAD DURANTE LA XII LEGISLATURA

1.- COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN A EFECTOS DEL
ART.
33.2
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.

La Ley Orgánica 1/2000 modificó la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal
Constitucional ampliando el plazo de interposición del recurso de
inconstitucionalidad contra Leyes estatales o autonómicas de los tres meses
iniciales a nueve meses, siempre que en la respectiva Comisión Bilateral de
Cooperación se acuerde analizar la controversia competencial y desarrollar
negociaciones para resolver las discrepancias. El art. 33.2 LOTC determina los
requisitos de este procedimiento para la solución extraprocesal de controversias
competenciales, que tiene esencialmente una finalidad preventiva de la
conflictividad. Como procedimiento voluntario de cooperación, su utilización
está condicionada a la disponibilidad y capacidad negociadora de las
Administraciones concernidas en cada caso.
Este procedimiento se desarrolla en la práctica mediante la constitución de un
grupo de trabajo de carácter técnico, compuesto por representantes de ambas
Administraciones, al que se encomienda la tarea de intentar lograr una solución
negociada a la controversia. Cuando ésta se alcanza, el grupo la propone a la
Comisión Bilateral de Cooperación, para su adopción en forma de acuerdo.
En este sentido, los acuerdos finales que se alcanzan positivamente en el seno
de las Comisiones Bilaterales de Cooperación pueden variar desde un pacto
acerca de la interpretación de los preceptos controvertidos hasta el compromiso
de su modificación, pasando por el compromiso de realizar un determinado
desarrollo reglamentario de los mismos. También cabe que no se llegue
finalmente a un acuerdo y no se pueda evitar el recurso de inconstitucionalidad.
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En el cuadro adjunto se detallan aquellas negociaciones que se iniciaron en la X
y XI Legislatura y que se han culminado en la actual así como las iniciadas en la
XII Legislatura.

PROMOTOR

COMISIÓN
BILATERAL

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

RESULTADO

X LEGISLATURA
ARAGÓN*

9.12.2015

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016.

Negativo, se interpone recurso

Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de
modificación de la Ley 15/2010, de 22 de
diciembre,
del
Ente
Público
de
Radiotelevisión de las Illes Balears.

Positivo, se llega a un acuerdo

XI LEGISLATURA

ESTADO*

14.1.2016
25.7.2016

ESTADO*

15.2.2016

Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que
se modifican la Ley 1/2012, de 21 de
febrero, de medidas complementarias para
la aplicación del Plan de Garantías de
Servicios Sociales, en materia de jornada de
trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015, en materia de
prolongación de la permanencia en el
servicio activo del personal funcionario y
estatutario de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO*

24.2.2016

Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, de medidas
urgentes de emergencia social en materia
de prestaciones económicas de carácter
social, pobreza energética y acceso a la
vivienda.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO*

14.3.2016
14.9.2016

Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de
medidas para el mantenimiento de los
servicios
públicos
en
la
Comunidad
Autónoma de Aragón.

Positivo, se llega a un Acuerdo

ESTADO*

18.3.2016

Ley valenciana 11/2015, de
diciembre,
de
Presupuestos
Generalitat para el Ejercicio 2016.

29
de

de
la

Positivo,
recurso.

ESTADO*

21.3.2016

Ley de La Rioja 6/2015, de 29
diciembre,
de
Medidas
Fiscales
Administrativas para el año 2016.

de
y

Positivo, se llega a un Acuerdo

11.7.2016
18.3.2016

Ley de Galicia 13/2015, de 24 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas.

Parcialmente
positivo,
alcanza Acuerdo parcial
recurso).

Decreto Ley de Cataluña 4/2015, de 29 de
diciembre, de necesidades financieras del
sector público y otras medidas urgentes en
prórroga presupuestaria.

Positivo, se llega a un Acuerdo

18.4.2016

23.3.2016

Ley de Madrid 9/2015, de 28 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrativas

Parcialmente
positivo,
alcanza Acuerdo parcial
recurso).

Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón

Negativo, se interpone recurso

ESTADO*

30.9.2016
ESTADO*

ESTADO*

17.3.2016

21.7.2016
ESTADO*

29.3.2016
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PROMOTOR

ESTADO*

COMISIÓN
BILATERAL

29.3.2016
28.10.2016

ESTADO*

8.4.2016

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

Ley 1/2016, de 28 de enero, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2016

RESULTADO

Positivo, se llega a un Acuerdo

Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de
febrero, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia
de igualdad.

Positivo,
recurso.

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia.

Positivo, se llega a un Acuerdo

no

se

interpone

ESTADO*
12.4.2016
6.9.2016
ESTADO*

4.7.2016

Ley del País Vasco 1/2016, de 7 de abril, de
Atención
Integral
de
Adicciones
y
Drogodependencias.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO*

4.7.2016

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
Locales de Euskadi (LILE)

Positivo, se llega a un Acuerdo

11.1.2017
ESTADO*

29.6.2016
22.12.2016

ESTADO*

23.6.2016
17.1.2017

Decreto-Ley de la Región de Murcia 2/2016,
de 20 de abril, de medidas urgentes para la
reactivación de la actividad empresarial y
del empleo a través de la liberalización y de
la supresión de cargas burocráticas.
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Positivo, se llega a un Acuerdo

XII LEGISLATURA
ESTADO

19.12.2016

Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas
Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha.

ESTADO

29.7.2016

Decreto-Ley de Extremadura 1/2016, de 10
de mayo, de medidas extraordinarias contra
la exclusión social.

Positivo,
recurso.

ESTADO

26.7.2016

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio
cultural de Galicia.

Positivo, se llega a un Acuerdo

29.7.2016

Positivo, se llega a un Acuerdo

no

se

interpone

15.2.2017
ESTADO

26.7.2016
21.2.2017

ESTADO

6.9.2016
14.3.2017

ESTADO

12.9.2016
9.3.2017

Decreto Ley de Cataluña 3/2016, de 31 de
mayo, de medidas urgentes en materia de
contratación pública.
Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la
Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley
4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Región de
Murcia.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Parcialmente
positivo,
se
alcanza un acuerdo parcial con
recurso

Ley de Andalucía 3/2016, de 9 de junio,
para la protección de los derechos de las
personas consumidoras y usuarias en la
contratación de préstamos y créditos
hipotecarios sobre la vivienda

Positivo, se llega a un Acuerdo

ESTADO

20.9.2016

Ley del País Vasco 10/2016, de 30 de junio,
reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular.

Positivo,
recurso.

ESTADO

11.10.2016

Ley
6/2016, de 15 de julio, de la
Generalitat,
del
Servicio
Público
de
Radiodifusión y Televisión de Ámbito
Autonómico,
de
Titularidad
de
la
Generalitat.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía.

Positivo, se llega a un Acuerdo

5.4.2017

ESTADO

4.10.2016
21.4.2017

- 35 -

no

se

interpone

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PROMOTOR

COMISIÓN
BILATERAL

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

RESULTADO

ESTADO

7.10.2016

Ley 7/2016 de 21 de julio, de medidas
extraordinarias contra la exclusión social de
Extremadura.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

26.10.2016

Ley 12/2016, de 28 de julio, de
reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el
contexto de la violencia política en la
Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

14.11.2016

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de
evaluación ambiental de las Illes Balears.

Parcialmente
positivo,
alcanza acuerdo parcial
recurso

18.5.2017

se
con

ESTADO

19.12.2016

Decreto-Ley 5/2016, de 11 de octubre, por
el que se regula la jornada de trabajo del
personal empleado público de la Junta de
Andalucía.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

25.1.2017

Ley de Cantabria 3/2016, de 28 de octubre,
de modificación de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del suelo
de Cantabria, para la regulación de derecho
de realojo y retorno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Positivo,
recurso

ESTADO

1.2.2017

Ley 10/2016, de 28 de octubre, de
Modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio,
de la Generalitat, de Designación de
Senadores o Senadoras en Representación
de la Comunitat Valenciana.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

28.2.2017

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de
medidas de emergencia en relación con las
prestaciones
económicas
del
Sistema
Público de Servicios Sociales y con el acceso
a la vivienda en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

13.2.2017

Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de
modificación de la Ley 13/2015, de 8 de
abril, de Función Pública de Extremadura.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
reguladora del Plan de Inversiones Locales
2017-2019.

Positivo, se llega a un Acuerdo

27.7.2017

22.2.2017

Ley 9/2016, de 27 de diciembre,
Servicios Sociales de Andalucía.

de

Positivo, se llega a un Acuerdo

Ley 15/2016, de 12 de diciembre, de
modificación de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud

Positivo, se llega a un Acuerdo

16.6.2017

ESTADO

ESTADO

20.2.2017

28.9.2017
ESTADO

2.3.2017
11.9.2017

no

se

interpone

ESTADO

21.3.2017

Ley de Andalucía 10/2016, de 27 de
diciembre,
del
Presupuesto
de
la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2017.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

21.3.2017

Ley de Cataluña 4/2016, de 23 de
diciembre, de medidas de protección del
derecho a la vivienda de las personas en
riesgo de exclusión residencial.

Negativo, se interpone recurso
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PROMOTOR

ESTADO

COMISIÓN
BILATERAL

21.3.2017
19.7.2017

ESTADO

28.3.2017
2.10.2017

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

RESULTADO

Ley de la Generalitat 13/2016, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa
y
financiera,
y
de
organización de la Generalitat.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Ley de Extremadura 1/2017, de 27 de
enero, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para
2017.

Positivo, se llega a un Acuerdo

ESTADO

3.4.2017

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la
Generalitat, por la función social de la
vivienda de la Comunitat Valenciana.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

3.4.2017

Ley 3/2017, de 3 de febrero, de la
Generalitat, para paliar y reducir la pobreza
energética (electricidad, agua y gas) en la
Comunitat Valenciana.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

2.5.2017

Ley de Extremadura 2/2017, de 17 de
febrero, de emergencia social de la vivienda
de Extremadura.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

5.5.2017

Ley de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de
marzo, por la que se establecen medidas
adicionales de protección de la salud pública
y del medio ambiente para la exploración,
investigación o explotación de hidrocarburos
utilizando la técnica de la fractura
hidráulica.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

7.6.2017

Ley de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo,
de
medidas
fiscales,
administrativas,
financieras y del sector público y de
creación y regulación de los impuestos
sobre
grandes
establecimientos
comerciales,
sobre
estancias
en
establecimientos turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de
carbono.

Negativo, se interpone recurso

ESTADO

16.6.2017

Ley del Principado de Asturias 2/2017, de
24 de marzo, de segunda modificación de la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal.

Positivo,
recurso.

ESTADO

19.6.2017

Ley de Andalucía 2/2017, de 28 de marzo,
de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía.

Positivo, se llega a un Acuerdo

29.11.2017

no

se

interpone

ESTADO

16.6.2017
1.12.2017

Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat,
integral del reconocimiento del derecho a la
identidad y a la expresión de género en la
Comunitat Valenciana.

Positivo, se llega a un Acuerdo

ESTADO

20.7.2017

Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección
del Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Ley de Extremadura 5/2017, de 16 de
mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001,
de 24 de mayo, del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura.

Positivo, se llega a un Acuerdo

Decreto Ley de Illes Balears 2/2017, de 26
de mayo, de medidas urgentes en materia
de transportes terrestres.

Positivo, se llega a un Acuerdo

6.2.2018
25.7.2017

Ley de Aragón 5/2017, de 1 de junio, de
Integridad y Ética Públicas.

Positivo, se llega a un Acuerdo

24.1.2018
ESTADO

11.7.2017
15.2.2018

ESTADO

ESTADO

17.7.2017

6.3.2018
26.7.2017
ESTADO

14.3.2018

Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la
igualdad social de las personas LGTBI+
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PROMOTOR

ESTADO

COMISIÓN
BILATERAL

1.8.2017
15.9.2017

ESTADO

20.2.2018

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de
universalización de la asistencia sanitaria
con cargo a fondos públicos mediante el
Servicio Catalán de la Salud.
Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad
universal de la Región de Murcia.

11.4.2018

Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Montes de Aragón.
Decreto Ley 2/2017, de 14 de julio, del
Consell, por el que se modifica la Ley
14/2016,
de
30
de
diciembre,
de
Presupuestos de la Generalitat para 2017.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

ESTADO

18.10.2017
12.4.2018

Ley de Extremadura 7/2017, de 1 de
agosto, de coordinación de policías locales
de Extremadura.

ESTADO

16.10.2017

ESTADO

14.11.2017

ESTADO

12.9.2017
6.3.2018

ESTADO

11.10.2017
30.1.2018

ESTADO

11.10.2017

7.5.2018
ESTADO

14.11.2017

ESTADO

21.11.2017

ESTADO

22.12.2017

ARAGÓN
30.1.2018

ESTADO

24.1.2018

ESTADO

7.2.2018

ESTADO

26.2.2018

ESTADO

27.2.2018

ESTADO

8.3.2018

ESTADO

23.2.2018

ESTADO

21.3.2018

ESTADO

21.3.2018

Ley de Illes Balears 7/2017, de 3 de agosto,
por la que se modifica la Compilación de
derecho civil de las Illes Balears.
Ley de Castilla-La Mancha 2/2017, de 1 de
septiembre, de Presupuestos Generales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2017
Decreto-Ley de la Generalitat Valenciana
3/2017, de 1 de septiembre, del Consell,
por el que se adoptan medidas urgentes
para la aplicación, durante el curso 20172018, de los proyectos lingüísticos de
centro.
Ley de Aragón 8/2017, de 28 de
septiembre, de modificación de la Ley
7/2012, de 4 de octubre, de medidas
extraordinarias en el sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón para
garantizar la estabilidad presupuestaria
Ley de Andalucía 4/2017, de 25 de
septiembre, de los Derechos y la Atención a
las Personas con Discapacidad en Andalucía
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se
transponen
al
ordenamiento
jurídico
español las Directivas del Parlamento
Europeo y el Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la
Generalitat, del taxi de la Comunitat
Valenciana
Ley de Aragón 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del
municipio de Zaragoza como capital de
Aragón
Ley de Galicia 6/2017, de 12 de diciembre,
de puertos de Galicia.
Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la
Generalitat de coordinación de policías
locales de la Comunitat Valenciana
Ley de Andalucía 5/2017, de 5 de
diciembre,
del
Presupuesto
de
la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2018
Ley de Illes Balears 11/2017, de 20 de
diciembre, de modificación de la Ley
4/2013, de 17 de julio, de coordinación de
las policías locales de las Illes Balears
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2018
Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid
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RESULTADO

Negativo, se interpone recurso

Positivo, se llega a un Acuerdo
Positivo, se llega a un Acuerdo

Positivo, se llega a un Acuerdo

Positivo, se llega a un Acuerdo

Positivo, se llega a un Acuerdo

Positivo,
recurso

no

se

interpone

Positivo, se llega a un Acuerdo

Positivo,
recurso

no

se

interpone

Positivo,
recurso

no

se

interpone

En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

En trámite
En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PROMOTOR

COMISIÓN
BILATERAL

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

RESULTADO

8.3.2018
ESTADO

Ley de Illes Balears 12/2017, de 29 de
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley de Cantabria 9/2017, de 26
diciembre,
de
Medidas
Fiscales
Administrativas

de
y

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que
se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2018

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley de Illes Balears 13/2017, de 29 de
diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Las Illes Balears
para el año 2018

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley de Canarias 7/2017, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para
2018

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa
y financiera, y de organización de la
Generalitat

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de
presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2018

En trámite

ESTADO

21.3.2018

Ley 1/2018, de 30 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2018

En trámite

ESTADO

9.4.2018

Decreto-Ley 1/2018, de 19 de enero, de
medidas urgentes para la mejora y/o la
ampliación de la red de equipamientos
públicos de usos educativos, sanitarios o
sociales de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears

En trámite

ESTADO

26.4.2018

Ley 3/2018, de 16 de febrero, de la
Generalitat, por la que se modifican los
artículos 17, 18 y 22, y la disposición
transitoria cuarta, de la Ley 3/2011, de 23
de marzo, de la Generalitat, de comercio de
la Comunitat Valenciana.

En trámite

ESTADO

3.5.2018

Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la
Generalitat, por la que se regula y
promueve el plurilingüismo en el sistema
educativo valenciano.

En trámite

ESTADO

27.4.2018

Ley de Extremadura 4/2018, de 21 de
febrero, por la que se modifica la Ley
6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura.

En trámite

ESTADO

21.5.2018

Ley de Extremadura 3/2018, de 21 de
febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

En trámite

ESTADO

8.6.2018

Ley 5/2018, de 6 de marzo, de
Generalitat, de la Huerta de Valencia.

la

En trámite

ESTADO

8.6.2018

Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Policías
Locales de la Comunidad de Madrid.

En trámite

ESTADO

19.6.2018

Decreto Ley de Aragón 1/2018, de 20 de
marzo, de medidas urgentes para la
agilización, racionalización y transparencia
de contratos del sector público de pequeña
cuantía.
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PROMOTOR

ESTADO

COMISIÓN
BILATERAL

NORMA OBJETO DE COOPERACIÓN

RESULTADO

Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se
modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de
Caza de Castilla-La Mancha y otras normas
en materia medioambiental y fiscal

25.6.2018

En trámite

BALANCE:**
Iniciados en la X Legislatura (1 ley del Estado): 1 negativo.
Iniciados en la XI Legislatura (17 Leyes de las Comunidades Autónomas): 4 con resultado negativo, 11 con
resultado positivo, 2 parcialmente positivo

-

Iniciados en la XII Legislatura: 74 (73 del Estado y 1 de CCAA) 32 positivos (en 7 no se alcanza acuerdo
pero no se interpone recurso), 27 en trámite, 2 parcialmente positivos ( Acuerdo parcial con recurso) y 13

-

negativos .

* Inicio de negociación en la X y la XI Legislatura
** Se presentan los datos de la Legislatura: cuando hay un Acuerdo parcial se computa como tal. Fuera de estos
casos cuando existe un recurso se computa como resultado negativo.
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2.- COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN A EFECTOS DE
ACORDAR DESISTIMIENTOS.

Además de la función preventiva examinada en el apartado anterior, las
Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas también
pueden convocarse para examinar la conflictividad
formalizada ante el Tribunal Constitucional y estudiar su disminución mediante
posibles desistimientos.
De forma complementaria, por parte de la Dirección General de Régimen
Jurídico Autonómico y Local se efectúa un seguimiento de la conflictividad
formalizada ante el Tribunal Constitucional examinando la repercusión sobre su
mantenimiento de modificaciones o derogaciones normativas posteriores, en
particular cuando se trata de normas estatales en su día impugnadas por una
Comunidad Autónoma.
Esta labor se plasma en la remisión de cartas de cooperación a las
Comunidades Autónomas concernidas cuando del examen realizado se advierte
que han quedado sin objeto, total o parcialmente, recursos de
inconstitucionalidad o conflictos de competencia en su día planteados contra las
normas estatales luego modificadas o derogadas. Así se incentiva que la
Comunidad Autónoma examine esa circunstancia y, de compartir esta
apreciación, efectúe el oportuno desistimiento.

3.- REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA.
Los requerimientos de incompetencia se traen a esta parte del informe por el
relieve que su contestación tiene en la prevención de la conflictividad.
De acuerdo con la LOTC, la formalización de un conflicto positivo de
competencia es precedida de la presentación de un requerimiento de
incompetencia a la instancia de la que emana la disposición reglamentaria o el
acto administrativo competencialmente cuestionado. El requerimiento es un
trámite potestativo para el Estado pero es preceptivo para las Comunidades
Autónomas cuando pretenden plantear un conflicto de competencia al Estado.
Por tanto, la contestación a un requerimiento de incompetencia presentado abre
la posibilidad de evitar el conflicto posterior, circunstancia que tiene cierto
relieve dado que viene siendo muy excepcional que un requerimiento previo no
se conteste.
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Cuando es el Estado el que efectúa el requerimiento, esta posibilidad de evitar el
conflicto posterior es muy reducida. Principalmente porque el Estado utiliza en
muy contadas ocasiones el conflicto positivo de competencia siendo lo habitual
que utilice el recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas como
procedimiento para hacer valer ante el Tribunal Constitucional una controversia
competencial. Y hay que recordar que en este caso el mecanismo analizado
anteriormente del art.33.2 LOTC puede cumplir esa función preventiva.
Sin embargo, cuando es una Comunidad Autónoma la que efectúa el
requerimiento la contestación del Gobierno puede cumplir esa función
preventiva en la medida en que permite exponer el punto de vista del Estado
sobre los reproches competenciales puestos de manifiesto, apuntar posibles
interpretaciones de los preceptos controvertidos que resulten conformes con el
orden constitucional de distribución de competencias y, en el caso de que el
Estado estime fundado determinado reproche competencial, ofrecer en la
contestación un compromiso de modificación normativa que pueda satisfacer las
pretensiones de la Comunidad Autónoma.
Esta función preventiva, que exige una cierta voluntad por parte del Estado en
utilizar sus posibilidades cuando se dan las circunstancias adecuadas, no es algo
excepcional sino que se viene produciendo con cierta frecuencia.
A continuación se muestran los datos correspondientes a la presente legislatura.

3.1.-

REQUERIMIENTOS
ESTADO.

DE

INCOMPETENCIA

PLANTEADOS

POR

EL

Requerimientos de incompetencia planteados: 0
3.2.- REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

PLANTEADOS

POR

LAS

Requerimientos de incompetencia planteados: 8.
Contestaciones del Gobierno que no han dado lugar a conflictos: 2.
Pendiente de contestación: 0
Contestaciones que han dado lugar a conflictos: 6.
Contestaciones del Gobierno con plazo abierto
Comunidades Autónomas planteen conflicto: 0.

para

que

las

Su detalle figura en el cuadro anexo.
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RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA FORMULADOS POR
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA X LEGISLATURA.

I. REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA CONTESTADOS POR EL ESTADO Y QUE
NO HAN DADO LUGAR A CONFLICTOS: 2

II. REQUERIMIENTOS CON PLAZO ABIERTO PARA SER CONFLICTOS: 0

III. REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE CONTESTACIÓN: 0
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