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La recentralización 
de competencias 
en materia de protección 
de medio ambiente

CASADO CASADO, Lucía: La recentra-
lización de competencias en materia de 
protección de medio ambiente, Barcelo-
na, Institut d’Estudis de l’Autogovern, 
2018, 506 pp. 

El Institut d’Estudis de l’Autogovern de 
la Generalitat de Catalunya ha publica-
do en el 2018 la obra «La recentralización 
de competencias en materia de protección 
de medio ambiente», de la que es autora 
Lucía Casado Casado, profesora titular de 
Derecho Administrativo de la Universitat 
Rovira i Virgili y acreditada especialista, 
entre otras materias, en Derecho Ambien-
tal, Derecho de Aguas y Derecho Local. 

Su objeto de investigación, acotado 
al período 2008-2016 y circunscrito a la 
relación Estado-CC AA, ha requerido de 
un esfuerzo considerable como pone de 

manifiesto el gran volumen de bibliogra-
fía, normativa, resoluciones y jurispru-
dencia analizada; de la que dan cuenta los 
anexos que se acompañan al final de la 
obra (pp. 437-506).

Todo estudio sobre la distribución 
de competencias entre los poderes públi-
cos requiere de un análisis riguroso para 
desentrañar las reglas que lo rigen, pero 
además, cuando se refiere a materias como 
el Derecho Ambiental la tarea se compli-
ca exponencialmente. No hay que olvidar, 
como la propia autora nos recuerda como 
unas veces se ha destacado el carácter re-
sidual de la materia ambiental y en otras 
ocasiones su carácter transversal e inter-
sectorial (pp. 108 y ss.). En este orden de 
cosas, es justo destacar que una de las vir-
tudes del trabajo al que nos referimos es 
que ofrece al lector un esquema claro del 
estado de la cuestión, sin duda conflictiva 
donde las haya y sobre la que dista mucho 
de encontrar una solución que satisfaga a 
las CC AA, que han sentido como el le-
gislador y el ejecutivo central, con el vis-
to bueno del Tribunal Constitucional en la 
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mayoría de los casos, achicaban con espe-
cial intensidad durante estos últimos años 
su ámbito competencial. Por otra parte, 
los mecanismos de colaboración y coope-
ración en los respectivos ámbitos legislati-
vos y ejecutivos que permitirían disminuir 
la conflictividad son todavía deficitarios. 

Por lo que respecta a la estructura 
central de la obra se distribuye en cinco 
capítulos y un apartado en el que se re-
capitulan las conclusiones obtenidas pre-
viamente. 

El capítulo I (pp. 29-74) sitúa el ob-
jeto de estudio en el contexto económico 
y político del periodo 2008-2016. La pro-
fesora CASADO CASADO plantea como 
tesis a confirmar en el posterior desarro-
llo de la obra (capítulos III al V) los efec-
tos que la crisis económica ha tenido en 
el Derecho Ambiental: liberalización, des-
regulación y simplificación del Derecho 
Ambiental, huida del Derecho Adminis-
trativo hacia el Derecho Constitucional en 
pos de eludir el control «estricto y eficaz» 
de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva y la recentralización de competencias 
medioambientales en el Estado. 

Por lo que respecta a la desregula-
ción ambiental, y sin perjuicio de volver 
sobre ellas en los siguientes capítulos se 
da cuenta de las medidas legislativas li-
beralizadoras adoptadas cuya finalidad 
fue la reactivación económica y tienden a 
la simplificación administrativa y a la re-
baja de los estándares ambientales, me-
diante el recorte de las capacidades de 
implementación normativa de medidas 
adicionales de protección por parte de las 
CC AA, en el ejercicio de sus competen-
cias. Nos encontramos así, por ejemplo, 
ante la sustitución en determinados su-
puestos de los tradicionales instrumentos 
de intervención de actividades (en espe-
cial las licencias ambientales o de acti-
vidad) por declaraciones responsables y 
comunicaciones previas. Desde la trans-

posición a nuestro ordenamiento jurídico 
interno de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior, mediante la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, diversas han sido las 
normas aprobadas por el Estado en dicha 
dirección. Entre otras destacan especial-
mente la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
economía sostenible, la Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determi-
nados servicios, y la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado.

Por lo que respecta a la recentraliza-
ción, la autora enuncia los distintos me-
canismos utilizados por el Estado, siendo 
analizados con mayor profundidad en ca-
pítulos posteriores. Entre ellos destacan 
la ampliación del concepto de bases o le-
gislación básica, la utilización prevalente 
de otros títulos competenciales de carác-
ter horizontal o transversal recogidos en la 
constitución (especialmente el art. 149.1. 
apdos. 1 y 13), la constitucionalización 
del principio de estabilidad presupuestaria 
(art. 135 de la CE), la recuperación o asun-
ción de competencias ejecutivas por parte 
del Estado y la utilización directa, es decir 
en ausencia de territorialización, de meca-
nismos de fomento por parte del Estado. 

En el capítulo II (pp. 75-149) CASA-
DO CASADO realiza un estudio de la dis-
tribución de competencias en materia de 
medioambiente entre el Estado y las CC 
AA. Más allá del juego de los títulos com-
petenciales recogidos en nuestra constitu-
ción en los arts. 149.1.23ª, en virtud del 
cual le corresponde al Estado la «legisla-
ción básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades 
de las Comunidades Autónomas de esta-
blecer normas adicionales de protección. 
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La legislación básica sobre montes, apro-
vechamientos forestales y vías pecuarias», 
y 148.1.9ª que establece que las CC AA 
podrán asumir competencias (a través de 
sus EEAA) en «... La gestión en materia de 
protección del medio ambiente», del aná-
lisis de la evolución del proceso autonó-
mico y de la normativa medioambiental y 
la jurisprudencia constitucional CASADO 
CASADO extrae dos ideas fundamentales. 
La primera, ya señalada y que se reitera a 
lo largo de la obra, es que se ha producido 
un proceso de recentralización de compe-
tencias, agudizado en estos últimos años, 
que desvirtúa la teórica distribución com-
petencial señalada. La segunda es que pese 
a las diferencias entre los distintos EE.AA. 
se ha producido de facto una igualación 
competencial entre ellas. 

A mayor abundamiento sobre el pro-
ceso de recentralización, hay otra cuestión 
relevante que oportunamente se señala en 
la obra. Esta no es otra que la incidencia 
que ha tenido nuestra pertenencia a la UE 
sobre la distribución de competencias en 
esta materia. Si bien la misma no supone 
por sí misma la alteración de la distribu-
ción competencial interna, lo cierto es que 
sí la ha afectado. El Estado se ha escudado 
en su responsabilidad ante la Unión Euro-
pea por el cumplimiento de su normativa, 
para mediante la utilización de los diver-
sos instrumentos anteriormente señalados 
agotar el espacio de ejercicio y desarrollo 
por las CC AA de sus competencias, lo que 
ha acabado determinando que se les impi-
da el desarrollo de políticas propias y la 
adaptación de la normativa medioambien-
tal europea y básica estatal a las singulari-
dades de cada uno de sus territorios.

Los capítulos posteriores III, IV y V, 
tienen como finalidad confirmar la tesis 
planteada al principio de la obra y consti-
tuyen, por así decirlo, el grueso de la mis-
ma. En ellos la autora de forma exhausti-
va, también con cierto interés estadístico, 

cubre los aspectos normativos y de ac-
tividad de fomento del Estado, así como 
también la jurisprudencia del TC que han 
incidido en la recentralización citada. Des-
tacaremos, a modo de breve apunte, sola-
mente algunos de los múltiples e intere-
santes temas tratados en ellos. 

El capítulo III, como se ha reseñado, 
es dedicado al «Análisis, desde una pers-
pectiva competencial, de la normativa am-
biental aprobada por el Estado entre 2008 
y 2016» (pp. 151-248). A lo largo de sus 
páginas mediante el examen de la norma-
tiva aprobada en dicho período se refuer-
zan las afirmaciones plasmadas en los ca-
pítulos precedentes en torno al proceso de 
recentralización competencial vivido a las 
que nos remitimos. 

Como nos advierte CASADO CA-
SADO, dado el objeto de investigación ha 
considerado necesario acotar la materia de 
estudio a la normativa dictada en base a 
los títulos competenciales recogidos en el 
art. 149.1 apdos. 1, 13 y 23 de la Cons-
titución Española, todo ello sin perjuicio 
de la realización de oportunas referencias 
a normativa dictada en otras materias am-
bientales con títulos competenciales es-
pecíficos como es el caso de las aguas o 
el de los montes, aprovechamientos fo-
restales y vías pecuarias (respectivamente 
arts. 149.1.22 y 149.1.23 de la CE) o sobre 
aquellas otras que tienen incidencia o co-
nexión con el medioambiente, como es el 
caso del régimen minero o energético ( art. 
149.1.25 de la CE). Por otra parte, se nos 
advierte a los lectores que tampoco se tra-
ta de un estudio de detalle de todo el con-
tenido de las normas ambientales dictadas 
esos años, sino únicamente desde la pers-
pectiva competencial. Los criterios de de-
limitación escogidos resultan totalmente 
pertinentes. Con todo, el volumen de nor-
mativa analizada es considerable y revelan 
la seriedad y minuciosidad del trabajo.
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Por lo que se refiere a la actividad de 
fomento (pp. 249-328), es tratada en el ca-
pítulo IV por la profesora CASADO CASA-
DO con igual profundidad y detenimiento. 
Son muchos los temas que se tratan, entre 
otros el principio de que las políticas de 
gasto entre las que se encuentra la de fo-
mento están vinculadas o siguen a la com-
petencia material a la que se refieren; la 
anteriormente señalada práctica ausencia 
de territorialización de la gestión subven-
cional del Estado (que debería ser excep-
cional según la doctrina del TC recogida 
en su Sentencia 188/2001, de 20 de sep-
tiembre); la regulación detallada y exhaus-
tiva en las bases y convocatorias de las res-
pectivas subvenciones de sus finalidades y 
condiciones de otorgamiento, no dejando 
prácticamente espacio para su desarrollo 
normativo por las CC AA; y el análisis de 
las importantes Sentencias 130/2013, de 2 
de junio y 135/2013, de 6 de junio, del Tri-
bunal Constitucional, en virtud de las cua-
les se avala que el Estado al amparo de los 
apdos. 1, 13, 14 y 18 del art. 149 de nues-
tra Constitución actual legisle un proce-
dimiento administrativo subvencional co-
mún de carácter básico. 

Por su parte, en el capítulo V (pp. 
329-422) la autora desgrana las últimas 
tendencias en la jurisprudencia del TC so-
bre la materia resaltando de la misma as-
pectos de relevancia y gran interés para el 
lector, como son el debilitamiento de las 
exigencias formales y materiales del con-
cepto de lo básico en protección del me-
dio ambiente y la prevalencia o vis atrac-
tiva de la competencia sustantiva sobre la 
ambiental que se concreta en la negativa 
de limitación por la normativa autonómi-
ca ambiental en competencias estatales ba-
sadas en otros títulos (como sucede entre 
otros supuestos en el del famoso fracking). 
Cuestión esta última que se conjuga a su 
vez y en sentido contrario con un amplio 
reconocimiento de la facultad del Estado 
para dictar normas medio ambientales que 

limitan competencias sustantivas autonó-
micas (como por ejemplo en materias co-
mo la caza, el urbanismo y la ordenación 
del territorio). 

Para finalizar, como ya se ha tenido 
ocasión de apuntar, la profesora CASA-
DO CASADO nos ofrece las conclusiones 
que se derivan del trabajo de investiga-
ción que nos presenta. Podría decirse que 
nos encontramos ante un panorama po-
co halagüeño dado que no se vislumbra la 
adopción de medidas efectivas tendentes 
a reducir la conflictividad competencial 
en esta materia, sobre todo si tenemos en 
cuenta los efectos que sobre el medioam-
biente ha tenido el proceso de recentrali-
zación vivido y que nos señala la autora: 
disminución de su protección y conse-
cuente regresión ambiental. 

En definitiva, nos encontramos ante 
una monografía de interés, especialmen-
te para los investigadores y profesionales 
que desarrollan sus actividades en el cam-
po del Derecho Ambiental. 

José Luis Reverter Valls

•

Los conflictos en defen-
sa de la autonomía local

REVERTER VALLS, José Luis: Los con-
flictos en defensa de la autonomía local, 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2018, 309 pp.

1. La regulación en 1999 de los denomi-
nados conflictos en defensa de la autonomía 
local supuso asumir una reivindicación 
largamente defendida por las entidades 
locales, como instrumento para defender 
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su autonomía frente a posibles ataques de 
normas con rango de ley del Estado o de 
las Comunidades Autónomas. Transcurri-
dos ya veinte años, el libro de José Luis 
Reverter Valls es un estudio pormenoriza-
do de todos los aspectos de la regulación y 
funcionamiento de esos conflictos y de las 
cuestiones, dudas y deficiencias que plan-
tean, atendida la experiencia en su plan-
teamiento y resolución.

Esta obra tiene su origen en la tesis 
doctoral de su autor, que mereció la califi-
cación de sobresaliente cum laude. Como 
manifiesta en su introducción, «más allá 
de una labor meramente descriptiva, la fi-
nalidad de su estudio consistirá en realizar 
un análisis crítico del conjunto. Labor per-
tinente si tenemos en cuenta que pasados 
más de tres lustros desde su aprobación, 
el número de procesos que han concluido 
con un fallo sobre el fondo del asunto es 
considerablemente inferior en compara-
ción con los que no, bien sea por haberse 
declarado extinguido por pérdida del ob-
jeto del mismo o por haberse inadmitido 
por falta de legitimación».

2. Se inicia el libro con el estudio del con-
texto constitucional y normativo en que 
se regularon los conflictos en defensa de 
la autonomía local. Tras la consagración 
del principio de la autonomía local por la 
Constitución de 1978, la doctrina y la ju-
risprudencia constitucional sentaron las 
bases para la comprensión de su naturale-
za y significado en sus distintos niveles, en 
cuanto al alcance de las potestades y com-
petencias locales y en sus relaciones entre 
las distintas Administraciones públicas. Se 
destaca en esta materia la importancia de 
la Carta Europea de Administración Local, 
ratificada por España en 1988, que, bajo el 
epígrafe de «protección de la autonomía lo-
cal», establece que las entidades locales de-
ben disponer una vía de recurso jurisdic-
cional a fin de asegurar el libre ejercicio de 
sus competencias y el respeto a los princi-

pios de la autonomía local consagrados en 
la Constitución o en la legislación interna.

La insuficiencia y carencias del siste-
ma de defensa constitucional de la auto-
nomía local determinaría la reivindicación 
de dotarlo de nuevos cauces, propuestas 
de la doctrina y un proceso de negocia-
ción liderado por la Federación Española 
de Municipios y Provincias, como un as-
pecto más del denominado Pacto Local. Se 
estudian los dos textos alternativos de mo-
dificación de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, propuestos por el Ministe-
rio de Administraciones Públicas, y el dic-
tamen del Consejo de Estado 2484/1998, 
de 18 de junio, así como el definitivo pro-
yecto de ley y su tramitación parlamenta-
ria, con examen de las distintas enmiendas 
presentadas.

3. Seguidamente, Reverter Valls efectúa un 
análisis crítico de los diversos aspectos del 
nuevo procedimiento constitucional im-
plantado por la Ley Orgánica 7/1999, de 
21 de abril, analizando sus requisitos y sus 
dificultades de aplicación. 

En relación con el objeto del proce-
so, se estudia su naturaleza, como conflic-
to competencial o extensible a todas las le-
siones de la autonomía local, y las normas 
susceptibles de impugnación, disposicio-
nes con rango de ley, su significado y ex-
tensión. Se plantea el supuesto de las omi-
siones legislativas, absolutas o relativas, 
como posible origen de lesión de la auto-
nomía local, y la prudencia con que el Tri-
bunal Constitucional maneja esta cuestión.

En cuanto a los sujetos legitimados, 
la legitimación activa se puede considerar 
una auténtica barrera de acceso al proce-
so por parte de las entidades locales, sal-
vo en los casos de destinatario único de 
la norma, por la exigencia de porcentajes 
mínimos poblacionales y territoriales, ne-
gando la legitimación activa como un de-
recho a accionar individual de cada uno de 
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los entes locales. Se examinan, a la luz de 
la jurisprudencia constitucional, las cues-
tiones relativas al cómputo de tales requi-
sitos, el momento a tenerlos en cuenta, así 
como las previsiones especiales referidas a 
las islas y la particularidad vasca. 

Asimismo, se analizan los sujetos 
que ostentan legitimación pasiva, los co-
adyuvantes y la postulación procesal. 
Se estudia también la actividad previa al 
planteamiento del conflicto, los requisitos 
del acuerdo inicial del ente local (proce-
dimiento interno, quórum, tiempo) y las 
cuestiones relativas al dictamen del Con-
sejo de Estado u órgano consultivo auto-
nómico correspondiente.

Finalmente se hace referencia al pará-
metro de enjuiciamiento, la norma o con-
junto de normas que determinan la con-
formidad o disconformidad de la norma 
recurrida con el ordenamiento jurídico. Se 
analizan las posturas doctrinales, tanto las 
que consideran como único canon de con-
trol los preceptos constitucionales sobre la 
autonomía local, como las que incluyen 
en el bloque de constitucionalidad local la 
normativa básica, con especial considera-
ción de la LBRL, o principios como los de 
subsidiariedad, diferenciación y propor-
cionalidad, no reconocidos a este fin por 
el Tribunal Constitucional.

El estudio del proceso se comple-
ta con referencias a cuestiones formales 
y sustanciales del escrito de interposición 
del conflicto y al trámite de admisión. Y, 
como formas de su finalización, a la sen-
tencia, su contenido, sentido y efectos, y a 
los autos, en casos de inadmisión inicial, 
desistimiento, renuncia y caducidad.

4. Para finalizar el completo estudio efec-
tuado, REVERTER VALLS plantea diver-
sas conclusiones que resultan de todo lo 
analizado y que pudieran mejorar la re-
gulación de esos conflictos, que estima 
que en la práctica no han tenido resultado 

efectivo. Dados los conflictos inadmitidos 
y la ausencia de pronunciamientos favora-
bles, la finalidad de defensa de la autono-
mía local no ha quedado satisfecha. Y, sin 
embargo, debe descartarse que en todo el 
tiempo transcurrido –veinte años– no se 
haya producido lesión alguna en la auto-
nomía local por el legislador estatal o au-
tonómico.

Una de las causas destacadas de la 
falta de eficacia de esta regulación es la 
exigencia de legitimación activa conjunta, 
verdadero muro casi infranqueable. Como 
posibles soluciones se plantea modificar la 
actual legitimación activa litisconsorcial, 
reduciendo la proporción demográfica e 
institucional exigida, u otorgando legiti-
mación a los entes locales que cumplieren 
alguno de los dos criterios. Admitir la in-
terposición del recurso de inconstitucio-
nalidad por los entes locales se entiende 
más difícil pues requeriría la modificación 
de la Constitución y exigiría establecer lí-
mites, para evitar un aumento despropor-
cionado de la litigiosidad ante el Tribunal 
Constitucional.

Se considera también que debiera 
modificarse la regulación del momento de 
emisión del preceptivo dictamen del órga-
no consultivo correspondiente, pues emi-
tirlo con posterioridad al acuerdo plenario 
del ente local lo hace superfluo en cuanto 
a ilustrar la decisión del mismo.

Asimismo, se estima debiera pre-
verse dar traslado de la interposición del 
conflicto a los órganos legislativos y eje-
cutivos de las Comunidades Autónomas 
cuando la norma con rango de ley hubiera 
emanado de órganos del Estado.

Más difícil es la ampliación del pa-
rámetro de enjuiciamiento, dirigida a una 
progresiva optimización de la autonomía 
local. En este sentido se plantea la modi-
ficación del art. 137 CE para introducir el 
mandato de que el principio de autonomía 
local y las normas que lo desarrollan se in-
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terpretaran conforme a los acuerdos inter-
nacionales sobre las mismas materias rati-
ficados por España. 

5. Como puede deducirse de este resumen 
de la obra de REVERTER VALLS, Los con-
flictos en defensa de la autonomía local su-
ponen un exhaustivo y detallado examen 
de su naturaleza, la regulación de sus di-
versos aspectos, las dificultades que plan-
tea y las posibles reformas para mejorar su 
eficacia. De ahí que sea una guía segura 
para abordar estos conflictos. 

Por otra parte, a la vista de la insa-
tisfacción que se desprende de sus resul-
tados hasta la fecha, parece lógico que, 
superados algunos graves problemas que 
han exigido priorizar otras cuestiones, la 
preocupación por mejorar las vías de de-
fensa de la autonomía local volverá a es-
tar entre los temas de reivindicación de las 
entidades locales. En ese momento, el li-
bro comentado supondrá una aportación 
imprescindible para reflexionar sobre las 
deficiencias existentes y las posibles refor-
mas a introducir para mejorar y actualizar 
la regulación actual de la defensa de la au-
tonomía local.

Ramón Salanova Alcalde


