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I. INTRODUCCIÓN

1. La Política Agrícola Comunitaria

La intervención administrativa sobre la agricultura se desenvuelve en gran medida a
través de las técnicas del fomento y, especialmente de las subvenciones. En nuestro país el artícu-
lo 130.1 CE establece un mandato a los poderes públicos de atención a la «modernización y desa-
rrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la
pesca y de la artesanía a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Sobre este pre-
cepto se ha dicho que alusión específica del artículo 130 a determinados sectores económicos,
implica un reconocimiento de su peor situación que justificaría en ellos un intervencionismo más
intenso de carácter protector y promocional, para equipararlos con otros sectores económicos1. 

La pertenencia de España a la Comunidad Europea ha acentuado, si cabe, ese inter-
vencionismo subvencional a través de la denominada Política Agrícola Común (en adelante
PAC). No voy a entrar en la justificación de la intervención pública en el sector agroali-
mentario, ni de la fundamentación de la PAC2. Lo cierto es que la Comunidad Europea no
podría entenderse hoy sin la política agrícola común que se ha venido desarrollando casi
desde su constitución. La PAC ha sido uno de los factores esenciales del proceso de inte-
gración europea. En el Tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea de 1957
(en adelante TCE) ya figuraba entre las acciones de la Comunidad la realización de «una
política común en los ámbitos de la agricultura y de la pesca» [art. 3.e)3], para alcanzar los
fines u objetivos de la Comunidad y los propios de la Política Agrícola Común4.

192 JOSE FRANCISCO ALENZA  GARCÍA

1. F. LÓPEZ RAMÓN, «Agricultura», en el vol. col. Derecho administrativo económico, vol. II (dirigido por S.
Martín-Retortillo), ed. La Ley, Madrid, 1991, p. 293.

2. Véase a este respecto J. L. ORTEGA SADA y J. M. MONTOLIÓ HERNÁNDEZ, CEE: principios y mecanismos de
la Organización Común de los Mercados agroalimentarios, Ed. Fundescoop, Madrid, 1988, p. 77 y ss. (Reiterado
en J. L. Ortega Sada, La Unión Europea (UE). La Política Agraria Común (PAC). Los acuerdos del GATT y la
reforma, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1996, p. 25 y ss.). Sobre la evolución de la
PAC véanse R. BONETE PERALES, Condicionamientos internos y externos de la PAC, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid, 1994 y R. BERMEJO GARCÍA, «El conflicto agrícola entre los Estados Unidos y la
Unión Europea a la luz de la Ronda Uruguay», Revista de Instituciones Europeas, 1995, pp. 793-836.

3. En la versión consolidada del TCE, tras el Tratado de Amsterdam, pasa a ser el artículo 3.1,e).
4. La mayoría de ellos se recogen en el artículo 39.1 TCE (art. 33 en la versión consolidada tras el Tratado de

Amsterdam): incremento de la productividad agrícola; garantizar un nivel de vida equitativo a la población agríco-
la, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; estabilización de
los mercados; garantizar la seguridad de los abastecimientos; y asegurar al consumidor suministros a precios razo-
nables. A estos se han incorporados otros como los de protección de la salud y la sanidad pública, y protección del
ambiente, favoreciendo un desarrollo sostenible.



La PAC se ha convertido en política más importante de la PAC, no sólo desde el
punto de vista fundacional y de integración de la Comunidad Europea5; sino también desde
el punto de vista económico-financiero (la financiación de la PAC ha llegado a absorber el
70% del presupuesto de la Comunidad, aunque ahora se mantiene en torno al 50%) así
como desde el punto de vista jurídico (las disposiciones reguladoras de la PAC y los actos
de aplicación, se han llegado a estimar en el 90% de las que emanan de las instituciones
comunitarias6).

La financiación de esta política se basa en el principio de solidaridad financiera. Este
principio supone que los Estados miembros responden solidariamente de la financiación de
la PAC; es decir, que los ingresos de cada Estado debidos a la PAC es independiente –y no
proporcional– a lo que cada Estado ha aportado a la misma. Este principio se instrumenta a
través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). El art. 40.4 del
Tratado7 preveía la constitución de uno o más fondos de orientación y garantía agrícolas.
Finalmente se creó en 1962 un único fondo, que posteriormente se dividió en dos secciones:

a) La sección Garantía, para financiar la política de mercados a través de los orga-
nismos designados por los Estados miembros.

b) La sección Orientación, relativa a la política de estructuras agrícolas. Se configu-
ra como un fondo estructural y se rige actualmente por la normativa reguladora de los fon-
dos estructurales.

2. La organización de pago de las ayudas del FEOGA-Garantía

2.1 Normativa comunitaria

La organización y la forma de pago de las ayudas procedentes de la sección Garantía
han sido objeto de recientes modificaciones. El Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo de
21 de abril, sobre la financiación de la política agrícola común, tras la modificación operada
por el Reglamento (CE) 1287/95 del Consejo, de 22 de mayo, abrió la posibilidad de esta-
blecer varios organismos pagadores en cada uno de los Estados miembros para la gestión
del FEOGA en su sección Garantía. El art. 4.2 dispone ahora que cada Estado miembro
limitará, en función de sus disposiciones constitucionales y de su estructura institucional,
sus organismos pagadores autorizados al número más reducido que permita garantizar que
los gastos se realizan en condiciones administrativas y contables satisfactorias. En caso de
se autorice más de un organismo pagador, se designará también un organismo de coordina-
ción, que centralice la información que debe ponerse a disposición de la Comisión Europea,
que actúe como interlocutor único con la misma y vele por la aplicación armonizada de la
normativa comunitaria en la materia.

Por otra parte, también tiene relevancia en este tema el Reglamento (CE) 1663/95 de
la Comisión, de 7 de julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo, en lo que concierne al procedimiento de liquida-
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5. Lo que desde el punto de vista del Derecho positivo se manifiesta en la ya mencionada consagración en el
Tratado de Roma como una de las políticas comunes iniciales de la Comunidad, y también en el privilegiado lugar
que ocupan las disposiciones que la regula en el TCE: se dedica a la «Agricultura», el Titulo II de la Tercera Parte
del TCE, comprendiendo los artículos 38 a 47 (arts. 32 a 38 en la versión consolidada del TCE tras el Tratado de
Amsterdam). 

6. Parece hacerse una idea de la dimensión de esta normativa, basta consultar las disposiciones básicas que
aparecen citadas en la nota al Título II «Agricultura» del TCE del Código de las leyes administrativas de 
E. GARCÍA DE ENTERRÍA y J. A. ESCALANTE, 10ª ed., Civitas, Madrid, 1996.

7. Artículo 34.3 de la versión consolidada del TCE.



ción de cuentas de la sección Garantía del FEOGA. Básicamente, el Reglamento indica las
garantías organizativas y contables que deben cumplir los Organismos pagadores e impone
la existencia de un organismo de certificación, independiente de los organismos pagadores
y de coordinación, con funciones de auditoría del uso de los fondos procedentes del
FEOGA.

2.2 Normativa estatal

Las innovaciones comunitarias en materia de organización de pago, coordinación y
certificación de las ayudas procedentes de la sección Garantía del FEOGA tenían forzosa-
mente que repercutir sobre la organización española, entre otras razones, porque el n.º 1 del
Anexo del Reglamento (CE) 1663/1995, disponía que la  constitución del organismo paga-
dor se debía realizar bajo la forma de un texto formal que fijara los poderes del organismo,
así como sus obligaciones y responsabilidades, especialmente en relación con los gastos de
la sección de Garantía del FEOGA, y la estructura administrativa del organismo.

La nueva organización para el pago de las ayudas comunitarias se instaura en nues-
tro país a través de sendos Reales Decretos aprobados el mismo día. El primero es el RD
2205/1995, de 28 de diciembre8, por el que se refunden los Organismos autónomos Fondo
de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) y Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA) en un nuevo Organismo autónomo de carácter
comercial y financiero denominado Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). A este
nuevo organismo se le atribuyen «las funciones de ordenación económica de competencia
estatal en relación con los productos y mercados agrarios», así como «las funciones de
coordinación e información a la Comisión de la Unión Europea» derivados de la normativa
comunitaria más arriba citada (art. 3 RD 2205/1995).

El segundo es el RD 2206/1995, de 28 de diciembre9 por el que se regulan la actua-
ciones interadministrativas relativas a los gastos del FEOGA-sección Garantía. En él se
reconoce, en primer lugar, que «cada Comunidad Autónoma podrá designar o autorizar a un
único Organismo pagador de las ayudas, respecto de las que tenga competencia de resolu-
ción y pago, con cargo a la sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA)» (art. 1.1). Por otro lado designa al FEGA, al Fondo de Regulación del
Mercado de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) y a la Dirección General de Desarrollo
Rural como «organismos pagadores de ámbito nacional, de las ayudas en las que el Estado
tenga la competencia de resolución y pago, de acuerdo con sus respectivas atribuciones y
con el orden constitucional de distribución de competencias» (art. 1.3). El propio FEGA se
configura, además, como organismo de coordinación (arts. 1.3 y 2).

2. 3. Normativa foral

Por lo que se refiere a la organización del pago de las ayudas procedentes del
FEOGA en Navarra, debe señalarse que antes de la regulación de su Organismo pagador, se
había procedido a establecer una nueva estructura orgánica del Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Alimentación (mediante Decreto Foral 228/1997, de 1 de septiembre10),
motivada por los traspasos de servicios y funciones de la Administración del Estado a la
Comunidad Foral de Navarra en diversas materias relativas a la agricultura. Entre ellos
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8. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1995 (corrección de errores en BOE núm. 312, de 30 de diciembre y
núm. 31, de 5 de febrero de 1996).

9. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1995 (corrección de errores en BOE núm. 312, de 30 de diciem-
bre).

10. BON núm. 112, de 17 de septiembre de 1997.



figuraba la relativa a los medios del Fondo Español de Garantía Agraria, que venía gestio-
nando las ayudas a la agricultura provenientes de fondos comunitarios (traspaso efectuado
por Real Decreto 1327/1997, de 1 de agosto11).

La regulación del Organismo Pagador de las ayudas del FEOGA-Garantía en la
Comunidad Foral de Navarra se reguló mediante el Decreto Foral 274/1997, de 6 de octu-
bre12. El Organismo Pagador que se designa y autoriza en la Comunidad Foral de Navarra
es el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación (artículo 3.1). El Decreto
Foral  diferencia las tres funciones principales del Organismo Pagador, de autorización, eje-
cución y contabilidad del pago, atribuyéndolas a distintas subunidades administrativas (Sec-
ciones o, en su caso, Negociados) para el ejercicio de una responsabilidad administrativa
también separada en el funcionamiento del organismo (arts. 6 a 8). Por otra parte, el servi-
cio de control interno se asigna a la Sección de Control Interno (art. 9), unidad independien-
te de las otras unidades del organismo pagador y que informa directamente al órgano de
dirección de éste, que se atribuye a la Dirección General de Agricultura y Ganadería (art.
3.2). Por su parte, las Secciones de Ayudas a la las Rentas y de Regulación e Intervención
en Mercados Agrarios actúan como servicio técnico del Organismo Pagador, con la finali-
dad de verificar los hechos en base a los cuáles los pagos a los solicitantes deben ser reali-
zados (art. 10). Como organismo de certificación se designa al Servicio de Intervención y
Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda (art. 11). Además en el Decreto
Foral se especifican las relaciones con otros organismos públicos y privados que realizan
funciones de ejecución de gastos (art. 13) y se contienen disposiciones respecto a la audi-
toría interna del Organismo (art. 14).

2. 4. Objeto de este estudio

La regulación de los Organismos pagadores a que he hecho referencia deja sin
resolver la competencia de cada uno de ellos, es decir, en qué tipos de ayudas correspon-
de intervenir al Organismo pagador estatal o al foral. Nótese a este respecto que los
RRDD 2205/1995 y 2206/1995, ambos de 28 de diciembre, citados más arriba, hacen
depender las funciones de los Organismos pagadores, de quien tenga «la competencia de
resolución y pago, de acuerdo con el orden constitucional de competencias». No entran
(tampoco podrían por no pertenecer al bloque de la constitucionalidad) a determinar en
qué supuestos esa competencia corresponde al Estado y cuáles a las Comunidades Autó-
nomas. El Decreto Foral 274/1997, de 6 de octubre ni siquiera alude al tipo de ayudas
que corresponde gestionar al Organismo pagador de la Comunidad Foral de Navarra. Por
su parte el Real Decreto 1327/1997, de 1 de agosto, sobre ampliación de medios del
Fondo Español de Garantía Agraria, adscritos a los servicios traspasados de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra, utiliza una expresión todavía más
genérica que la utilizada en los RRDD 2005 y 2206/1995, para indicar las ayudas cuya
gestión continua correspondiendo a la Administración del Estado; éstas son según su
expresión, las «ayudas cuyo objetivo sea la intervención o regulación de mercados agrí-
colas y ganaderos que, por su propia naturaleza, requieran la intervención del Estado»
(punto 3 de su Anexo).

Pues bien, este trabajo se dirige a analizar, al hilo de la jurisprudencia constitucio-
nal, la distribución de competencias en materia de subvenciones a la agricultura, no sólo
en cuanto a las funciones de resolución y pago sino también en cuanto a la función norma-
tiva y al resto de las funciones ejecutivas de las ayudas. La cuestión del desarrollo norma-
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11. BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1997 y BON núm. 118, de 1 de octubre de 1997.
12. BON núm. 125 , de 17 de octubre de 1997.



tivo de la legislación comunitaria siendo ahora importante13, aún lo será más en el futuro,
ya que la Agenda 2000 sobre la inminente reforma de la PAC, tiende a dotar a los Estados
miembros de una mayor disponibilidad en cuanto a la concreción de las medidas objeto de
las ayudas y las condiciones que deberán reunir los beneficiarios que accedan a las mis-
mas. 

Para ello me referiré en primer lugar a la distribución de competencias entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas en materia de agricultura, centrando el estudio en torno a
los conflictos de competencias planteados en materia de subvenciones agrícolas proceden-
tes de fondos estatales. Posteriormente se examinará la jurisprudencia constitucional recaí-
da en materia de ayudas a la agricultura procedentes del FEOGA, dado que la complejidad
que siempre entrañan las competencias compartidas se ve acentuada en este caso por la pre-
sencia de ayudas procedentes del presupuesto comunitario.

II. LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES
AGRICOLAS

1. La «exclusividad» de la competencia autonómica sobre agricultura y la competencia
estatal sobre la ordenación general de la economía

El art. 148.1.7ª CE permite a las Comunidades Autónomas la asunción de competen-
cias en «la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía».
Esta materia no se menciona en ninguno de los apartados del art. 149 CE que recoge las
competencias exclusivas del Estado. En principio, por tanto, las funciones públicas sobre la
agricultura y la ganadería corresponden a las Comunidades Autónomas. No obstante, la exi-
gencia de que dichas competencias deben ejercerse «de acuerdo con la ordenación general
de la economía» significa privarles de la nota de la exclusividad. O lo que es lo mismo, las
competencias estatales sobre la ordenación general de la economía van a modular el alcance
de las competencias agrarias.

Es conocida la jurisprudencia constitucional acerca del sentido en que debe enten-
derse la exclusividad de las competencias autonómicas: «La existencia de una determinada
competencia autonómica exclusiva sobre determinada materia no descarta la posibilidad de
que en virtud de otros títulos se produzca una legítima intervención del Estado pues no hay
una fragmentación ideal en sectores estancos de la realidad a normar» (STC 103/1989, f. j.
9º). En el caso de la agricultura, el propio título competencial exclusivo de las Comunida-
des Autónomas invoca a un título competencial estatal con esa alusión a la «ordenación
general de la economía», poniendo en contacto al art. 148.1.7ª CE con el art. 149.1.13ª CE
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13. Puede sorprender al no iniciado en la Política Agrícola Común la discusión en torno al desarrollo normati-
vo de los Reglamentos comunitarios, dado que en general se predica de ellos su aplicabilidad directa, de forma que
sólo necesitan de actos de ejecución. Sin embargo, la implementación –como se ha venido en llamar esta adapta-
ción interna– de los Reglamentos comunitarios en materia agrícola es habitualmente necesaria. Por un lado para
establecer los cauces formales y procedimentales para acceder a las ayudas comunitarias. Por otro también es posi-
ble que los Reglamentos definan objetivos genéricos que permitan algún grado de concreción a los Estados miem-
bros (por ejemplo precisando los requisitos objetivos o subjetivos para acceder a las ayudas). En consecuencia, el
Reglamento comunitario en materia agraria puede requerir una norma interna de desarrollo, además de exigir una
actuación administrativa de aplicación. En relación con este tema véase J. TORNOS MAS, «Políticas comunitarias y
ejecución interna. La política agrícola, el FEOGA orientación y las competencias autonómicas», en el vol. col.
coordinado por A. PÉREZ CALVO, Normativa básica en el ordenamiento jurídico español, INAP, Madrid, 1990, p.
179 y ss.



que establece la competencia estatal sobre las «bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica»14.

Existen además otros títulos materiales que atribuyen competencias al Estado en sec-
tores relacionados o cercanos a la agricultura15, pero como ha indicado la STC 95/1986, de
10 de julio, la intervención estatal en la agricultura viene dada fundamentalmente por las
facultades estatales de dirección general de la economía y, en cualquier caso, las competen-
cias estatales de carácter básico y de coordinación no impiden que las Comunidades Autó-
nomas están facultadas para desarrollar una política agraria propia:

«La agricultura es una de las materias cuya íntegra asunción competencial por las
Comunidades Autónomas ha sido permitida por la Constitución, en su art. 148 (...). Pero ello
no significa que el carácter exclusivo con que se predica la competencia autonómica sobre el
sector agrícola sea en sí mismo un impedimento infranqueable a toda intervención estatal en
la materia dentro del territorio de Cataluña, y ello no sólo porque ciertas materias o activida-
des, estrechamente ligadas a la agricultura, pueden caer bajo otros enunciados competenciales
que el art. 149 de la Constitución confía al Estado, sino sobre todo porque tanto la norma fun-
damental como el propio Estatuto de Autonomía dejan a salvo las facultades de dirección
general de la economía, y, por tanto de cada uno de sus sectores productivos, que han de que-
dar en poder de los órganos centrales del Estado (...).

Todo lo cual significa que la Generalidad de Cataluña está ciertamente facultada
para desarrollar una política agrícola propia, orientada a la satisfacción de sus intereses
peculiares en esa materia, pero sin olvidar que aquella opción política ha de moverse dentro
de las orientaciones e intervenciones básicas y de coordinación que el Estado disponga para
el sector agrícola en cuanto componente esencial del sistema económico general.» (f. j. 2º).

Pues bien, no cabe duda de que la ordenación económica del sector agrario se apoya
fundamentalmente en medidas de fomento y, más concretamente, en la técnica subvencio-
nal. Interesa por tanto profundizar en el alcance que pueden tener las actuaciones estatales
basadas en su poder de gasto.
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14. Tornos Mas alude a un nuevo título de creación jurisprudencial, síntesis de los diversos preceptos constitu-
cionales que reconocen la existencia de una política económica unitaria: la ordenación general de la economía.
Este nuevo título competencial sería de una extensión mayor que el del art. 149.1.13ª CE y Tornos Mas trata de
reducir el alcance que pudiera tener una interpretación extensiva del mismo (J. TORNOS MAS, «Políticas comunita-
rias y ejecución interna. La política agrícola, el FEOGA orientación y las competencias autonómicas», cit., p. 186
y ss.). Sin embargo yo no he encontrado en la jurisprudencia constitucional sobre esta materia la utilización de
dicho título; en todos los supuestos el Tribunal Constitucional examina la normativa cuestionada a la luz del art.
149.1.13ª CE y cuando utiliza la expresión «ordenación general de la economía» lo hace no como título competen-
cial autónomo sino más bien como manifestación de la competencia estatal del art. 149.1.13ª CE. Coincido con
Tornos Mas en lo disfuncional que puede ser la creación de títulos competenciales al margen de los arts. 148 y 149
CE. Lo que ocurre es que yo no he encontrado muestras de esa manera de operar en la jurisprudencia que he mane-
jado. En esta misma línea Muñoz Machado ha señalado que los distintos objetivos constitucionales de carácter
económico –y entre ellos el del desarrollo y modernización de todos los sectores económicos, y en particular, el de
la agricultura, art. 130 CE– han quedado dentro del título competencial «bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica». S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las Comunidades Autónomas, vol.
I, Civitas, Madrid, 1982, p. 493.

15. Por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, existen competencias estatales sobre las siguientes materias: la
regulación de la propiedad o, en general, «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales»
(149.1.1ª); legislación mercantil (149.1.6ª); legislación civil, sin perjuicio de las competencias autonómicas sobre
los derechos forales (149.1.8ª); legislación sobre propiedad industrial (149.1.9ª); «régimen aduanero y arancelario;
comercio exterior» (149.1.10ª); «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica»
(149.1.15ª);  «sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad» (149.1.16ª); bases del régimen jurídico
de las Administraciones públicas, y legislación sobre expropiación forzosa (149.1.18ª); «legislación, ordenación y
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma» (149.1.22ª); legislación básica sobre protección del medio ambiente y sobre sobre montes, aprovecha-
mientos forestales y vías pecuarias (149.1.23ª); y «obras públicas de interés general o cuya realización afecte a
más de una Comunidad Autónoma» (art. 149.1.24ª).



Pero antes debe advertirse que también las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus competencias sobre la agricultura y para el desarrollo de una política agrícola propia
pueden utilizar medidas de tipo económico. La STC 14/1989, de 26 de enero, señala a este
respecto que no «toda medida autonómica de contenido económico que incida en el merca-
do agropecuario vulnera la competencia estatal de ordenación y regulación del mismo».
Corresponde al Estado establecer las directrices globales de ordenación y regulación del
mercado agropecuario nacional pero, dentro del marco de dichas directrices generales, las
Comunidades Autónomas pueden adoptar «todas aquellas medidas que no resulten contra-
rias a las mismas, sino complementarias, concurrentes o neturas de tal forma que estando
encaminadas a mejora las estructuras de la agricultura y ganadería propias no supongan
interferencia negativa o distorsión de la ordenación general establecida por el Estado, sino
más bien que sean coadyuvantes o inocuas para esta ordenación estatal». En consecuencia,
la anulación de medidas autónomicas de esta índole sólo procederá cuando se haya acredi-
tado que tienen el efecto de alterar las directrices generales establecidas por el Estado (f. j.
3º, de la STC 14/1989).

2. La delimitación de competencias sobre la potestad subvencional de gasto público

Han sido numerosos los conflictos de competencias y recursos de inconstitucionali-
dad sustanciados en relación con subvenciones estatales establecidas en sectores o materias
de las que se predica la exclusividad de la competencia autonómica. Ello ha generado una
jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión, en cuya formación han sido mayoría las
sentencias sobre actuaciones de fomento de la agricultura y la ganadería, como expresa-
mente señaló la STC 13/1992, de 6 de febrero (f. j. 13º. G). Precisamente esta sentencia
contiene un resumen de esa doctrina sobre «el poder de gastar del Estado y su incidencia en
las competencias exclusivas que las Comunidades Autónomas han asumido en relación con
determinadas materias» (f. j. 4º). De ese prolijo resumen la idea básica que debe retenerse
es la siguiente: la facultad de gasto público o spending power del Estado no constituye un
título competencial autónomo que pueda desplazar o limitar las competencias materiales
autonómicas. Es decir, que la procedencia de las subvenciones no altera ni redistribuye las
competencias existentes en el sector al que se destinen.

La STC 188/1989, de 16 de noviembre es muy clara a este respecto: «la sola deci-
sión de contribuir a la financiación de determinadas actividades no autoriza al Estado para
invadir competencias que ratione materiae corresponden a las Comunidades Autónomas,
de modo que tal decisión habrá de articularse respetando en todo caso las competencias
autonómicas, lo que significa que la legitimidad constitucional del otorgamiento de subven-
ciones estatales, así como de su régimen normativo y de gestión, está condicionada al dato
de que el Estado posea competencias para ello en la materia de que se trate» (f. j. 3º) 16. De
ello se deduce que la extensión de las funciones estatales, anejas al gasto o la subvención,
dependerá de los títulos materiales que el Estado pueda invocar en el sector al que va desti-
nado el gasto17.

La STC 13/1992 distingue hasta cuatro supuestos generales diferenciados en función
de la delimitación sectorial de competencias establecida por el bloque de la constitucionali-
dad (f. j. 8º). A efectos de este trabajo interesa profundizar en la incidencia que puede tener
la potestad subvencional del Estado en materia de agricultura, donde existe una competen-
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16. En el mismo sentido la STC 201/1988, de 27 de octubre advierte que «la habilitación constitucional de las
subvenciones estatales a las Comunidades Autónomas, está condicionada al dato de que el Estado posea compe-
tencias que, necesariamente, será concurrente con la que ostenta la Comunidad Autónoma a la que se transfiere la
subvención» (f. j. 2º).

17. Porque, en definitiva, como ha reiterado el TC «las subvenciones no son más que simples actos de ejecu-
ción de competencias» (SSTC 95/1986 y 14/1989).



cia exclusiva de las Comunidades Autónomas «de acuerdo con la ordenación general de la
economía», que corresponde fijar al Estado en el ejercicio de su competencia sobre las
«bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (art. 149.1.13ª
CE).

Pues bien las conclusiones que se extraen de la jurisprudencia constitucional son las
siguientes:

1ª. El Estado puede regular las condiciones de otorgamiento de las subvenciones
hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre
que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la
afectación o destino, o, al menos para desarrollar y complementar la regulación de las
condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación (SSTC 201/1988, 145/1989,
91/1992 y 213/1994).

La STC 201/1988, de 27 de octubre, (al igual que hacía la STC 95/1986 ya citada)
realza la necesidad de que debe quedar margen a la Comunidad Autónoma para desarrollar
en el sector agrícola subvencionado una política propia:

«El Estado no puede condicionar las subvenciones o determinar su finalidad más allá
de donde alcancen sus competencias de planificación y coordinación, la cual resultará excedi-
da, con la consiguiente invasión competencial, si la especificación del destino de las subven-
ciones se realiza en tal grado de concreción y detalle que, no siendo imprescindible para ase-
gurar el objetivo de la planificación, se prive a la Comunidad Autónoma, de todo margen para
desarrollar, en el sector subvencionado, una política propia, orientada a la satisfacción de sus
intereses peculiares, dentro de las orientaciones de programación y coordinación que el Esta-
do disponga para el sector como componente del sistema económico general» (f. j. 2º).

Por su parte la STC 188/1989, de 16 de noviembre, alude al riesgo de que la regula-
ción estatal que rebase lo básico afecte no sólo al sistema competencial sino incluso al siste-
ma de financiación autonómica18:

«El Estado no tiene una competencia general o indeterminada de fomento de la agri-
cultura, paralela o concurrente con las competencias asumidas por las Comunidades Autóno-
mas, pues ello significaría no sólo alterar el sistema competencial, sino también distorsionar
de forma permanente el sistema ordinario de financiación autonómica» (f. j. 4º).

Qué sea lo básico en cada actuación de fomento es algo imposible de determinar a
priori. No obstante, puede señalarse que se han considerado incluidos en la competencia
estatal aquellos preceptos estatales que regulan los aspectos inherentes a la finalidad de
promoción o fomento que persiguen las medidas arbitradas por el Gobierno (STC
188/1989, f. j. 6º), tales como la definición misma de las actividades subvencionadas (o la
determinación de la finalidad de las subvenciones), las condiciones esenciales y objetivas
para su otorgamiento (o la identificación de los posibles beneficiarios); el régimen jurídico
al que quedan sometidas las ayudas (según se trate de préstamos, subvenciones a fondo per-
dido, etc.) y el montante máximo de las subvenciones (SSTC 95/1986 y 188/1989). En
cualquier caso, habrá de ser en cada caso concreto donde se analice la pertenencia o no a lo
básico de la regulación en cuestión.

2ª. La gestión de las subvenciones estatales corresponde, por regla general, a las
Comunidades Autónomas. La gestión por el Estado, directa y centralizada, de las medidas
de fomento constituye la excepción, constitucionalmente admisible si resulta imprescindible
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18. Sobre las implicaciones de la potestad subvencional estatal en el sistema de financiación autonómica veán-
se las SSTC 13/1992 (f. j. 5º y 7º) y 68/1996 (f. j. 3º y ss.).



para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sec-
tor, y  para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus poten-
ciales destinarios en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo un medio necesa-
rio para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados al sector (SSTC
95/1986, 152/1988, 201/1988, 188/1989, 13/1992 y 91/1992).

La cuestión más discutida por las Comunidades Autónomas es ésta de la gestión de
las subvenciones estatales. Nunca se discute la provisión de fondos estatales al fomento de
la agricultura, sino en ocasiones la regulación estatal para el otorgamiento de las subvencio-
nes y, principalmente, la gestión administrativa de las mismas. Pues bien, la regla general
es la gestión autonómica o descentralizada de las subvenciones, siendo excepcional la ges-
tión centralizada de dichas subvenciones, razón por la cual deberá estar justificada por el
carácter imprescindible en relación con las circunstancias mencionadas.

Además se exige que la procedencia de la gestión centralizada aparezca razonable-
mente justificada o que pueda deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la
medida de fomento de que se trate (SSTC 188/1989, 13/1992 y 91/1992).

El concepto de gestión de las subvenciones y, en consecuencia, a las actividades
comprendidas en dicho concepto, no ha sido abordado hasta la STC 79/1992 que versa
sobre ayudas comunitarias a la agricultura (por lo que será objeto de análisis más adelante).
La jurisprudencia anterior a dicha sentencia se limita a contemplar si la concreta normativa
impugnada respetaba o no las competencias gestoras de las Comunidades Autónomas.
Según esa jurisprudencia se incluyen entre las competencias de ejecución la concesión o
denegación de las subvenciones (STC 188/1989, f. j. 7º); el control del gasto y el pago de
las subvenciones (STC 201/1988, f. j. 4º); el control y vigilancia acerca del efectivo cumpli-
miento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los auxilios (SSTC 95/1986,
f. j. 5º, y 91/1992, f. j. 3º); y la potestad sancionadora por incumplimiento de la normativa
aplicable –lo que incluye la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancio-
nadores– (STC 91/1992, f. j. 3º). En cualquier caso hay que esperar a la STC 79/1992, a la
que luego me referiré, para encontrar un análisis general del concepto de gestión y de las
actuaciones que esta comprende. 

Pero además la gestión autonómica de los fondos implica la «territorialización» de
dichos fondos (según la expresión utilizada por la STC 13/1992), es decir que los fondos
deberán ser distribuidos entre las Comunidades Autónomas  conforme a criterios objetivos
o mediante Convenios, sin consignarlos en favor de ningún organismo intermediario. Los
instrumentos jurídicos para lograr esa descentralización o territorialización de los fondos
son variados y dependerán de la norma que dote esos fondos (de si existe o no una cuantía
global máxima que no puede sobrepasarse, si permite que se concreten o particularicen los
requisitos para acceder a las subvenciones, etc.). En algún caso se ha estimado como fórmu-
la preferible la de que en los Presupuestos Generales del Estado esos fondos aparezcan ya
como transferencias a las Comunidades Autónomas (STC 13/1992, f. j. 9º), pero también
son admisibles otras técnicas como la celebración de convenios entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, siempre que no queden condicionados los fondos a la firma de un con-
venio donde prevalezcan aspectos que sobrepasen la competencia estatal (STC 13/1992, f. j.
10º)19. Por su parte, la STC 201/1988 advirtió que la afectación de los fondos estatales a
programas específicos no puede utilizarse para privar a las Comunidades Autónomas de la
gestión que les corresponde (f. j. 4º).
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19. Vid. el comentario a esta sentencia realizado por V. M. TENA PIAZUELO, «Incidencia de la técnica subven-
cional en el correcto funcionamiento del sistema de financiación autonómica y en el concepto de autonomía finan-
ciera de las Comunidades Autónomas», REDA, núm. 77 (1993), p. 167 y ss.



Será en el caso concreto donde deberá analizarse si la forma de descentralizar los
fondos afecta a las competencias gestoras de las Comunidades Autónomas. Pero siempre
teniendo en cuenta que estamos ante una competencia compartida donde es absolutamente
necesaria la cooperación entre los sujetos implicados.

3º. La necesaria cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

El hecho de que nos encontremos ante una materia en el concurren competencias
autonómicas y estatales hace necesario entablar mecanismos de cooperación. Circunstancia
que también ha sido destacada por la jurisprudencia constitucional. Así la STC 188/1989
advierte que en esta materia estamos ante «un nuevo supuesto en el que las competencias
específicas de la Comunidad Autónoma sobre agricultura han de concurrir y hacerse com-
patibles con las genéricas competencias que el Estado retiene sobre ordenación o planifica-
ción de la actividad económica» (f. j. 4º). Y esa compatibilización tendrá que lograrse en
ocasiones a través de las técnicas de cooperación y colaboración. En este sentido la STC
201/1988 tras recordar que «la subvención no es un concepto que delimite competencias
atrayendo toda regulación que, desde uno u otro aspecto, tenga conexión con aquélla»,
señala que

«lo que acontece al entablarse la relación jurídica subvencional es que las respectivas
competencias estatal y autonómica entran en un marco necesario de cooperación y colabora-
ción, en cuanto se orientan a una actuación conjunta en la que no deben mermarse ni la com-
petencia de la Comunidad sobre la materia subvencionada, ni las que el Estado tiene para
garantizar la coordinación y la unidad de la política económica así como la efectiva consecu-
ción de los objetivos perseguidos en los programas a los que se asignan las subvenciones» 
(f. j. 2º).

III. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES
AGRÍCOLAS PROCEDENTES DEL FEOGA

1. Efectos del Derecho comunitario europeo sobre la distribución de competencias
internas de los Estados

La política agraria comunitaria, como se ha visto, es una de las políticas comunita-
rias de mayor trascendencia jurídica, económica y social sobre los Estados miembros. Sin
embargo su aplicación no debería, en principio y como regla general, afectar al régimen de
distribución competencial existente en materia de agricultura. La PAC y, en general, el
Derecho comunitario europeo no prejuzgan cual es la autoridad pública que es competente
en cada Estado para la aplicación de las normas comunitarias. Es lo que se conoce como el
principio de autonomía institucional, que significa que cuando los Estados miembros deben
adoptar medidas de aplicación del Derecho comunitario, éstos se adecuarán a las reglas que
se desprenden de su derecho interno y sobre todo de su derecho constitucional, en lo que
concierne a la determinación de los órganos competentes20. 

Este principio comunitario de autonomía institucional ha sido recogido por la juris-
prudencia comunitaria desde la conocida STJCE de 15 de diciembre de 1971 «International
Fruit Company» (as. 51 a 54/71), en la que se afirmó que «cuando las disposiciones del
Tratado o los reglamentos reconozcan poderes a los Estados miembros, o les impongan
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20. Definición que tomo de GUY ISAAC, Manual de Derecho comunitario general, 3ª ed., Ariel, Madrid, 1995,
p. 224.



obligaciones a los fines de la aplicación del Derecho comunitario, la cuestión de saber de
qué manera el ejercicio de esos poderes y la ejecución de esas obligaciones pueden ser con-
fiadas por los Estados miembros a órganos internos determinados, afecta únicamente al sis-
tema constitucional de cada Estado miembro».

Pues bien, en nuestro ordenamiento constitucional la transposición del Derecho
comunitario al Derecho interno no constituye un título competencial específico del Estado,
aunque sea éste el responsable en el orden internacional de la adaptación del del Derecho
nacional (art. 93 CE). La entidad competente para realizar la adaptación del Derecho nacio-
nal al comunitario será aquélla que sea competente en la materia de que se trate. Así se ha
reconocido por el Tribunal Constitucional en muy diversas sentencias (SSTC 227/1988, de
29 de noviembre; 252/1988, de 20 de diciembre; 64/1991; 76/1991; 236/1991 entre otras).

Esta jurisprudencia ha sido resumida en la STC 79/1992, de 28 de mayo (f. j. 1º):

«La traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir
necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que no resultan alterados ni por el ingreso de
España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias (...). Ni el Estado ni las
Comunidades Autónomas pueden considerar alterado su propio ámbito competencial en vir-
tud de esa conexión comunitaria. La ejecución de los Convenios y Tratados Internacionales en
lo que afecten a las materias atribuidas a la competencia de las Comunidades Autónomas no
supone, como resulta evidente, atribución de una competencia nueva, distinta de las que en
virtud de otros preceptos, ya ostenta la respectiva Comunidad Autónoma. De otro lado el
Estado no puede ampararse por principio en su competencia exclusiva sobre las relaciones
internacionales (art. 149.1.3º CE) para extender su ámbito competencial a toda actividad que
constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados internacionales y,
en particular, del Derecho derivado europeo. Si así fuera, dada la progresiva ampliación de la
esfera material de intervención de la Comunidad Europea, habría de producirse un vaciamien-
to notable del área de competencias que la Constitución y los Estatutos atribuyen a las Comu-
nidades Autónomas.»

Este criterio de que es la competencia ratione materiae la que determina la función
de aplicación del Derecho comunitario es también el criterio que ha sostenido nuestra doc-
trina21. No obstante la común aceptación de este principio de la autonomía institucional no
anula el riesgo de menoscabo de las competencias autonómicas cuando es el Estado quien
realiza la transposición de la normativa comunitaria, sobre la base de un un título atributivo
de competencias en materias, como la de agricultura, compartidas con las Comunidades
Autónomas.

2. Las peculiaridades de la distribución competencial entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de ayudas procedentes de la PAC

2. 1. Ideas previas

La aplicación estricta del principio de autonomía institucional significaría, en prin-
cipio, la remisión al segundo de los apartados de este trabajo (es decir, al reparto compe-
tencial en materia de subvenciones agrícolas), dado que las subvenciones agrícolas proce-
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21. Vid. R. ALONSO GARCÍA, «La ejecución normativa del Derecho comunitario europeo en el Ordenamiento
español», RAP, núm. 121, 1990; y Derecho comunitario, derechos nacionales y Derecho Común Europeo,
Madrid, 1989.; J. M. BAÑO LEÓN, Las Comunidades Autónomas en la Comunidad Europea, 1987; Mª. J. MONTORO
CHINER, «Integración europea y creación del Derecho», RAP, núm. 128, 1992, pp. 145-170; S. MUÑOZ MACHADO,
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea y la Constitución española, Madrid, 1980, y El Estado, el
derecho interno y la Comunidad europea, Madrid, 1986.



dentes del FEOGA en nada deben afectar a las reglas de distribución de competencias en
materia de ayudas a la agricultura. Sin embargo la inocuidad del Derecho comunitario no
es absoluta y como se verá, la distinta forma en que la Comunidad Europea puede asignar
a los Estados miembros los fondos destinados a las ayudas agrícolas genera una serie de
«peculiaridades» –según la expresión de la jurisprudencia constitucional– sobre la distri-
bución de competencias en esta materia. Debe advertirse, con todo, que dichas peculiarida-
des no suponen, de acuerdo con el principio de autonomía institucional, alteración de las
reglas de distribución competencial. Lo que dichas peculiaridades generan es la aparición
de algunos criterios generales que facilitan la delimitación de competencias entre el Estado
y las Comunidades. Concretamente dichas peculiaridades facilitarán la determinación de
lo que puede entenderse por básico (y, por tanto, de la competencia estatal) en esta
materia22.

El leading case en esta cuestión es la STC 79/1992, de 28 de mayo, dictada en reso-
lución de quince conflictos de competencia acumulados planteados «en relación –como
dice en su f. j. 1º– con disposiciones normativas que instrumentan o articulan la concesión
de ciertas ayudas económicas a los agricultores y ganaderos, con fondos procedentes del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección Garantía, de la
Comunidad Europea, ya se denominen tales ayudas con ese nombre o con el de primas,
indemnizaciones, anticipos de primas o exención de tasas de corresponsabilidad. En todos
estos conflictos se discute la competencia del Estado o de las Comunidades Autónomas liti-
gantes bien para adoptar las disposiciones de instrumentación de las ayudas en desarrollo o
aplicación del derecho comunitario europeo, bien, sobre todo, para realizar las operaciones
de gestión y pago de las mismas en consideración de las solicitudes presentadas por sus
eventuales beneficiarios». Pues bien, esta sentencia ha servido hasta ahora de cabecera de
grupo en las posteriores sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha tenido que dilu-
cidar si se respetaba o no el marco competencial en distintas normas reguladoras de las ayu-
das procedentes del FEOGA.

En sus dos primeros fundamentos la citada STC 79/1992 recuerda las reglas genera-
les de distribución de competencias sobre el Derecho comunitario europeo [principio de
autonomía institucional y aplicación del título material de competencias para la ejecución
del Derecho comunitario, dado que no existe una competencia específica para la ejecución
del mismo (f. j. 1º)] y sobre ayudas a la agricultura y la ganadería [competencia básica y de
coordinación estatal y competencia gestora de las Comunidades Autónomas, siendo la ges-
tión centralizada de las ayudas un supuesto excepcional que debe estar razonablemente jus-
tificado (f. j. 2º)]. Tras este recordatorio se advierte que «a la luz de esta doctrina general se
han de resolver los conflictos de competencia planteados, sin perder de vista las peculiari-
dades de estos casos ni ignorar las exigencias interpretativas y de articulación del ejercicio
de las competencias compartidas que resultan del art. 93 CE» (f. j. 2º in fine).

Dichas particularidades se refieren, por un lado, a la función normativa y, por otro, a
la gestión administrativa de las ayudas. Examinemos, pues, las dos funciones por separado
señalando los criterios generales sentados por la STC 79/1992, así como su aplicación a los
concretos supuestos de ayudas sobre los que existe jurisprudencia constitucional.
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22. Esta idea había sido ya anticipada por PÉREZ TREMPS. Según este autor es evidente que el Derecho comu-
nitario no forma parte del bloque de la constitucionalidad ni puede modificar el reparto interno de competencias.
Sin embargo puede ser un instrumento interpretativo del bloque de constitucionalidad para determinar cuál es el
alcance del título interno que el Estado puede esgrimir para justificar una determinada intervención. P. PÉREZ
TREMPS, «Derecho comunitario y bloque de la constitucionalidad», en el vol. col. coordinado por A. Pérez Calvo,
Normativa básica en el ordenamiento jurídico español, INAP, Madrid, 1990, p. 211.



2. 2. Competencias normativas

A) Normativa básica estatal

a) La normativa básica estatal como excepción

Cabe preguntarse, en primer lugar, si es posible que la implementación de los Regla-
mentos comunitarios pueda realizarse a través de disposiciones estatales de carácter básico.
No voy a entrar con detalle en el significado y alcance de la legislación básica. Recordar
simplemente que consiste en «un común denominador normativo, nuclear y mínimo, aun-
que mejorable, susceptible de desarrollo, que implica una estratificación de la materia por
niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, aunque mejorable para adaptarlo
a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma» (STC 102/1995, en similares términos
las SSTC 147/1991 y 68/1992); que lo básico es un concepto relativo que puede variar con
el tiempo; y que es el legislador estatal quien debe «establecer qué es lo que haya de enten-
derse por básico, y en caso necesario será este Tribunal el competente para decidirlo, en su
calidad de intérprete supremo de la Constitución» (SSTC 32/1981 y 37/1981), sin descartar
que en determinados supuestos lo básico puede ser determinado mediante reglamentos, «en
materias que por su naturaleza cambiante y coyuntural exigen una actividad normadora con
características de rapidez y capacidad de ajuste que la ley no tiene» (STC 86/1989).

Es una postura común en nuestra doctrina entender que cuando un sector ha sido
reglamentado por las disposiciones comunitarias, el núcleo de lo básico que correspondería
al legislador estatal ha sido ya fijado por la normativa comunitaria. Teniendo en cuenta que
lo básico siempre debe dejar un margen de desarrollo a la normativa autonómica, difícil-
mente va a quedar un margen de desarrollo suficiente cuando los Reglamentos comunita-
rios son implementados por una normativa básica. De manera que los reglamentos sustitu-
yen  el papel reservado por la Constitución a la legislación básica o principal, siendo éste un
escalón que ya no es preciso interponer antes de que aparezca la legislación regional de
desarrollo23.

Esta misma idea luce en la STC 79/1992 al advertir que la regulación de las condi-
ciones de otorgamiento de las subvenciones y su tramitación vienen contenidas en gran
medida en las disposiciones comunitarias. Por ello el margen para una normativa comple-
mentaria de desarrollo es muy estrecho y, por lo general se limita a prescripciones de orden
organizativo y procedimental, necesarias para instrumentar la concesión y pago de las ayu-
das. De manera que «sólo en contadas ocasiones la legislación nacional puede complemen-
tar la normativa comunitaria europea aplicable a los casos de que tratamos, por remisión de
ésta, con prescripciones de contenido sustantivo, relativas a la definición de los beneficia-
rios o a algunas condiciones, límites o suplementos de las ayudas» (f. j. 3º). Es necesario
averiguar, por tanto, el alcance que pueden tener las disposiciones estatales cuando no se
limitan a realizar una mera transcripción de la normativa comunitaria.
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23. S. MUÑOZ MACHADO, El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea y la Constitución española, cit.,
p. 130 y ss. En relación a las competencias sobre agricultura han defendido esta misma idea J. L. MARTÍNEZ
LÓPEZ-MUÑIZ, «Las Administraciones públicas españolas ante la agricultura y la industria agroalimentaria: Admi-
nistración del Estado, Administración Autonómica y Administración Local», Revista de Derecho Agrario y Ali-
mentario, núms. 9-10, 1987, p. 23; R. Mª. LLEVADOT I ROIG y J. Mª BOSCH BESSA, en su Comunicación publicada
en el vol. col. coordinado por A. Pérez Calvo, Normativa básica en el ordenamiento jurídico español, cit., p. 196;
y P. PÉREZ TREMPS, «Derecho comunitario y bloque de la constitucionalidad», en el vol. col. Normativa básica en
el ordenamiento jurídico español, cit., p. 210. En contra de esta opinión se muestra A. PÉREZ CALVO, «La capaci-
dad del Estado para dictar normas básicas en desarrollo de la normativa comunitaria», en el vol. col., Normativa
básica en el ordenamiento jurídico español, cit., p. 206.



Pues bien, las normas estatales de desarrollo o complemento de las comunitarias
sólo pueden tener aplicación directa, sin invadir las competencias autonómicas en dos
supuestos:

— Cuando consistan en normas básicas de ordenación del sector.

— Cuando una regulación común esté justificada por razones de coordinación de las
actividades del Estado y de las Comunidades Autónomas relativas a la ejecución de las
medidas de ayuda previstas en la normativa comunitaria.

«Con estas salvedades –dice la STC 79/1992– las Comunidades Autónomas pueden
adoptar las disposiciones necesarias para complementar esa normativa europea y regular las
operaciones de gestión que les corresponden, en el marco del derecho europeo y de las nor-
mas estatales de carácter básico o de coordinación».

b) Criterios de determinación de lo básico

Acabamos de ver que la normativa estatal de implementación de la normativa comu-
nitaria reguladora de las ayudas a la agricultura sólo está justificada en los casos en que
exista necesidad de dictar una normativa básica o por razones de coordinación. Lo compli-
cado es descubrir en qué supuestos la reglamentación comunitaria permite un desarrollo o
pormenorización estatal con carácter básico24. Porque como sabemos la determinación en
definitiva de lo básico es casuística y son pocas las ocasiones en que pueden descubrirse
criterios generales para su identificación.

Un criterio para determinar lo básico en esta materia que ha revelado la jurispruden-
cia constitucional, es la asignación por la Comunidad Europea de un montante global de
primas, fijo y general para todo el Estado. Cuando las ayudas comunitarias consisten en una
cantidad global para cada Estado sin que dicha cuantía pueda ser sobrepasada, está justifi-
cada la regulación mediante un norma de carácter básico de los criterios para la distribución
de las ayudas.

Cuando la normativa comunitaria permita la constitución de una reserva con los
derechos de prima que hubiesen quedado vacantes de ese montante global por el cese en la
actividad de determinados productores, la regulación de una reserva nacional también es
considerada de naturaleza básica, sin que las Comunidades Autónomas puedan establecer
su propia regulación sobre las primas vacantes en su territorio, configurando una reserva
propia y preferente a la estatal. En este sentido ha manifestado la STC 29/1994 (f. j. 3º) lo
siguiente:

«Se dan aquí las circunstancias que, según nuestra jurisprudencia (SSTC 13/1992 y
790/1992) justifican la intervención estatal en la determinación de los criterios a que ha de
someterse la distribución de ayudas comunitarias. En efecto, esta intervención tiene como evi-
dente objetivo la máxima utilización potencial del montante global de recursos –en este caso,
de derechos de prima– y la consecución de la igualdad entre los posibles beneficiarios de los
mencionados derechos. La cantidad de derechos de prima disponible por España es, por otro
lado, fija, sin que tal cantidad pueda superarse en ningún caso. Resulta constitucionalmente
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24. Como dice Pérez Tremps el derecho comunitario tiende a garantizar una uniformidad que permite pensar
que el núcleo básico de uniformidad se ha trasladado al ámbito comunitario. «Ello no quiere decir –añade este
autor– que los dos círculos de uniformidad, el estatal y el comunitario, tengan que ser exactamente concéntricos y
de la misma extensión, ni que todo lo que sea uniforme en España tenga que serlo también en Europa y al contra-
rio... Sin embargo, como línea metodológica y puesto que la justificación de la normativa europea y la justifica-
ción de la normativa básica estatal son la misma (la uniformidad), debe partirse no de una identidad pero sí de un
acercamiento entre esos dos ámbitos de actuación». P. PÉREZ TREMPS, «Derecho comunitario y bloque de la consti-
tucionalidad», loc. cit., p. 210.
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admisible, por consiguiente, que el Estado utilice en este supuesto sus facultades de ordena-
ción general de la economía para distribuir (y redistribuir en su caso) esa cantidad fija de suer-
te que se favorezca la mejor utilización de los recursos y se posibilite la igualdad de los even-
tuales beneficiarios, atendiendo en todo caso a criterios de planificación, pues claro es
también que realizar una distribución adecuada, en el conjunto del territorio nacional, de los
recursos o posibilidades asignadas al Estado es, precisamente, llevar a cabo la ordenación
general de la economía.

(...) También es notorio que la regulación de la reserva y de los derechos que, en
razón de los distintos supuestos, han de ser cedidos a la misma es función que se corresponde
con esa ordenación, pues el sentido de al reserva es, precisamente, crear un fondo de derechos
de prima disponibles para ser utilizados en el lugar y ocasión que las circunstancias exijan» .

Este criterio servirá también para justificar la centralización de las resoluciones que
deciden acerca del otorgamiento o denegación de la prima, pero a ésta y al resto de compe-
tencias ejecutivas me referiré más adelante.

No se han fijado otros criterios para determinar qué es lo básico. Sí existe otro crite-
rio general para conocer qué no es básico, pero antes quisiera señalar las cuestiones concre-
tas que la jurisprudencia constitucional ha considerado de la competencia estatal por su
carácter básico o de coordinación:

— complementar el Reglamento 1357/1980 definiendo como razas de vocación cár-
nica, a efectos de su aplicación, a «todas las razas españolas, excepto la frisona» (STC
79/1992, f. j. 6º A);

— la determinación de las condiciones sustantivas del derecho a la exención de la
tasa de corresponsabilidad de cereales (en concreto, el límite cuantitativo aplicable a los
cereales de otoño-invierno) en complemento de la reglamentación comunitaria. Esta deter-
minación tiene carácter básico y debe ser aplicable por igual en todo el territorio del Estado,
para evitar situaciones de desigualdad entre los posibles beneficiarios de unas y otras zonas
del territorio nacional (STC 79/1992, f. j. 6º LL);

— la determinación del momento de concesión de la prima (fijándolo en el momen-
to de sacrificio de los animales, en una norma sobre primas a los productores de vacuno)
(STC 79/1992, f. j. 6º N);

— fijación de un listado anual de las explotaciones beneficiarias que han de ser
objeto de control. La medida está justificada en la necesidad de garantizar una adecuada
distribución geográfica de la muestra (el 5% de las explotaciones beneficiarias de la ayuda)
en todo el territorio nacional y un tratamiento homogéneo de los datos resultantes de dicha
verificación en todo el territorio nacional. Ahora bien, las concretas operaciones de control
o verificación de dichas explotaciones corresponderá, en cuanto que se trata de operaciones
ejecutivas, a las Comunidades Autónomas (STC 70/1997).

El criterio general acerca de lo que no es básico se refiere a los aspectos procedi-
mentales de las ayudas. Para el Tribunal Constitucional los aspectos de carácter procedi-
mental, por su naturaleza ejecutiva, no pueden considerarse básicos y, por tanto, quedan
fuera de la competencia estatal. Así se ha negado que pueda tener naturaleza básica el esta-
blecimiento de un modelo oficial de presentación de las solicitudes y la documentación que
debe acompañarse. «Estos aspectos, de carácter meramente procedimental, no pueden con-
siderarse básicos, por lo que la normativa estatal que los regula tiene valor supletorio de la
normativa que pudiera dictar la Comunidad Autónoma sobre el particular» (STC 79/1992,
f. j. 6º N). Ni siquiera cuando la decisión sobre la concesión de las ayudas corresponde al
Estado puede imponerse la imposición de un único modelo oficial de solicitud, sin que
pueda justificarse dicha medida en el principio de colaboración interadministrativa (STC
70/1997, f. j. 4º).



B) Normativa supletoria estatal

La STC 79/1992 además de su relevancia en el tema del reparto competencial en
materia de ayudas procedentes de Europa presenta gran interés por la doctrina que contiene
acerca de la supletoriedad del Derecho estatal. Doctrina que supuso una corrección de lo
que se había declarado en la STC 146/199125. Posteriormente la jurisprudencia constitucio-
nal ha retomado la concepción de la sentencia de 1991, para desarrollarla y extraer de ella
sus más extremas consecuencias. Más adelante se analizará si debe seguir manteniéndose lo
dicho en la STC 79/1992 acerca de la supletoriedad o si debe rectificarse de acuerdo con lo
dispuesto en la última jurisprudencia constitucional, pero antes veamos qué se dijo en dicha
sentencia.

La STC 79/1992 declaró que la normativa estatal que no fuera mera transcripción de
la normativa comunitaria y que no tenga carácter básico o de coordinación no ha de ser
considerada inconstitucional, sino que pueden seguir vigentes aunque con carácter supleto-
rio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas. Dado que la cláusula de suple-
toriedad del Derecho estatal ex art. 149.3 CE no es una cláusula universal atributiva de
competencias, el Tribunal considera necesario justificar la constitucionalidad de una norma-
tiva estatal de carácter supletorio. Esa justificación descansa en cuatro razones:

1º. Existencia en materia de agricultura y ganadería de competencias estatales con-
currentes de ordenación general del sector en todo el territorio nacional.

2º. Necesidad de la normativa estatal supletoria para garantizar el cumplimiento del
Derecho derivado europeo, ante la posibilidad de que algunas Comunidades Autónomas no
ejerciten sus competencias normativas.

3º. Necesidad de la normativa estatal supletoria para garantizar a todos los agriculto-
res y ganaderos las ayudas que les corresponden según la reglamentación comunitaria, ante
la posibilidad de que algunas Comunidades Autónomas no ejerciten sus competencias nor-
mativas.

4º. La aplicabilidad de las ayudas del FEOGA en España, que es uno de los capítulos
cuantitativamente más importantes de los recursos que se reciben de la Comunidad Euro-
pea, afecta a las relaciones financieras de España con la Comunidad y a su equilibrio presu-
puestario, incidiendo de manera indirecta en la Hacienda General.

En cualquier caso, concluye el Tribunal, es evidente que estas circunstancias no pri-
van a las Comunidades Autónomas de las competencias normativas de aplicación del Dere-
cho comunitario, sino que simplemente justifican «la adopción por el Estado de las normas
con alcance eventualmente supletorio que sean precisas a fin de que esas relaciones finan-
cieras no queden al albur de la actividad o pasividad normativa de todas y cada una de las
Comunidades Autónomas competentes en la materia» (f. j. 3º, in fine).

La última jurisprudencia constitucional se aleja de esta doctrina para restringir, e
incluso podría decirse que para hacer desaparecer26, la posibilidad de que el Estado dicte
normas con carácter supletorio. Dicha jurisprudencia está constituida fundamentalmente
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25. Así lo entendió R. PUNSET BLANCO en su comentario a la STC 79/1992 en el Anuario de Derecho Consti-
tucional y Parlamentario, núm. 5, 1993, p. 204.

26. Esta es la conclusión a la que llegan J. BARNÉS, «Una reflexión sobre la cláusula de supletoriedad del artí-
culo 149.3 CE a propósito de la STC 118/1996. ¿Disposición transitoria o posible instrumento de equilibrio? Nor-
mas supletorias como complemento indispensable de las bases, una hipótesis de máxima efectividad de las compe-
tencias estatales y autonómicas», REDA, núm. 93, 1997, p. 84; y J. L. REQUEJO PAGÉS, «El Estado autonómico:
¿Un modelo transitorio? La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal en la STC 61/1997», Cuadernos de
Derecho Público, núm. 1, 1997, p. 166.



por la STC 118/1996, de 27 de junio, sobre legislación en materia de transportes terrestres,
y la STC 61/1997, de 20 de marzo, sobre el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
Ambas han suscitado multitud de comentarios y estudios sobre la doctrina de la supletorie-
dad, en especial la segunda de ellas por las devastadoras consecuencias que ha tenido sobre
el ordenamiento urbanístico de nuestro país27. Ello me releva de tratar aquí del tema con
profundidad, sin perjuicio de unas breves consideraciones sobre los desajustes que dicha
doctrina puede tener en materia de ayudas comunitarias a la agricultura.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la supletoriedad del Derecho estatal
puede resumirse en estos :

1) La supletoriedad no es una cláusula atributiva de competencias. El destinatario de
la regla constitucional de la supletoriedad no es el legislador estatal sino el aplicador del
Derecho.

2) El Estado no puede crear derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas
en materias que sean de la exclusiva competencia de éstas; tampoco en las materias com-
partidas puede el Estado producir normas meramente supletorias en el ámbito reservado a
las Comunidades Autónomas.

3) Nulidad de las normas estatal aprobadas como supletorias.

Esta tesis, criticada mayoritariamente por la doctrina28, no anula en mi opinión al
menos tres de los argumentos con los que justificaba la STC 79/1992 el carácter supleto-
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27. Con anterioridad a la última jurisprudencia pueden verse sobre la supletoriedad del Derecho estatal los
siguientes estudios: J. BALZA AGUILERA y P. DE PABLO CONTRERAS, «El Derecho estatal como supletorio del Dere-
cho propio de las Comunidades Autónomas», REDA, núm. 55, 1987; P. CRUZ VILLALÓN, «La jurisprudencia del
Tribunal Constitucional sobre autonomías territoriales», en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al
profesor Eduardo García de Enterría, coord. S. Martín-Retortillo, vol. IV, Civitas, Madrid, 1991, p. 3339 y ss.; I.
LASAGABASTER HERRARTE, Los principios de supletoriedad y prevalencia del Derecho estatal respecto al Derecho
autonómico, Madrid, 1991 y F. BALAGUER CALLEJÓN, «La integración del Derecho autonómico y la aplicación
supletoria del Derecho estatal», Revista de Administración Pública, núm. 124, 1991.

Sobre las sentencia relativa a los transportes terrestres véase el citado trabajo de J. BARNÉS, «Una reflexión
sobre la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE a propósito de la STC 118/1996...», loc. cit., pp. 83-97; y
el de J. A. RAZQUIN LIZARRAGA, en esta Revista Jurídica de Navarra, núm. 22, 1996, p. 161 a 185. Sobre la STC
61/1997 valgan por todos los siguientes: L. PAREJO ALFONSO, «Comentario de urgencia sobre los pronunciamien-
tos básicos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo; en particular la regla de la suple-
toriedad del Derecho general-estatal», Actualidad administrativa, núm. 29, 14 al 20 de julio de 1997; T. R.
FERNÁNDEZ, «El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro del Derecho urbanístico español»,
REDA, núm. 94, 1997, p. 189 y ss.; A. E. DE ASÍS ROIG, Legislación del suelo: Análisis comparativo. Incidencia
de la STC 61/1997, La Ley, Madrid, 1997; J. L. GONZÁLEZ-BERENGUER Y URRUTIA, La Ley del Suelo después de la
sentencia del TC de 20 de marzo de 1997, Civitas, Madrid, 1997; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Una reflexión sobre la
supletoriedad del Derecho del Estado respecto del de las Comunidades Autónomas», REDA, núm. 95, 1997, p. 407
y ss.; A. BETANCOR RODRÍGUEZ, «La cláusula constitucional de supletoriedad: Creación y aplicación del Derecho
estatal supletorio en defecto de Derecho autonómico. Una propuesta reinterpretativa de la cláusula constitucional
alejada de la servidumbre decimonónica de nuestro Código Civil y de la consideración como cláusula atributiva de
competencias en favor del Estado», en el vol. col., El urbanismo, hoy. Reflexiones a propósito de la STC 61/1997
y el proyecto de nueva Ley estatal, coord. L. Parejo Alfonso, Ed. Instituto Pascual Madoz, Madrid, 1997, p. 167 y
ss.; J. L. PEÑARANDA RAMOS, «Supletoriedad, delegación legislativa y derogación. A propósito de la STC 61/1997,
de 20 de marzo, dictada respecto del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992», Cuadernos de Derecho
Público, núm. 1, 1997, p. 133 y ss.; J. L. REQUEJO PAGÉS, «El Estado autonómico: ¿Un modelo transitorio? La
cláusula de supletoriedad del Derecho estatal en la STC 61/1997», loc, cit., p. 157 y ss.; M. PARDO ÁLVAREZ,
«Reflexiones críticas en torno a la STC 61/1997, de 20 de marzo, sobre la Ley del Suelo de 1992. (Cuestiones pen-
dientes de resolución y problemas derivados de la interpretación del TC sobre la cláusula de supletoriedad del
Derecho estatal)», REALA, núm. 274-275, 1997, p. 599 y ss.; y J. LEGUINA VILLA, «El principio de competencia y
la supletoriedad del Derecho estatal»,  Cuadernos de Derecho Público, núm. 2, 1997, p. 9 y ss.

28. La excepción más significativa la constituye J. LEGUINA VILLA, quien acusa a muchos de los autores que
han criticado la jurisprudencia constitucional de tremendistas y de situarse en posturas neocentralizadoras. Sostie-
ne que el Tribunal Constitucional no ha modificado su doctrina sobre la supletoriedad, sino que en estas últimas
sentencias se ha limitado a extraer de ella todas sus consecuencias lógicas («El principio de competencia y la
supletoriedad del Derecho estatal», loc. cit., p. 10). Se olvida este autor de la brecha abierta en la evolución de esta
doctrina por la STC 79/1992, además de no responder a alguna de las dificultades que presenta y que señalo en
texto.



rio, y por tanto la validez, de las normas estatales que se excedieran de lo básico. A saber:
la necesidad de la normativa estatal supletoria para garantizar el cumplimiento del Dere-
cho derivado europeo; la necesidad de la normativa estatal supletoria para garantizar a
todos los agricultores y ganaderos las ayudas que les corresponden según la reglamenta-
ción comunitaria y la necesaria aplicabilidad de las ayudas del FEOGA en España, que al
ser uno de los capítulos cuantitativamente más importantes de los recursos que se reciben
de la Comunidad Europea, afecta a las relaciones financieras de España con la Comunidad
y a su equilibrio presupuestario, incidiendo de manera indirecta en la Hacienda General.
Por lo que se refiere a este último parece dudoso que la libertad de legislación negativa (o
desregulación o ausencia de regulación) de las Comunidades Autónomas que pretende sal-
vaguardarse por la jurisprudencia constitucional29, pueda llevarse al extremo de afectar a la
Hacienda General.

Pero sobre todo son los otros dos argumentos los que, en mi opinión, deben conducir
a rectificar la doctrina constitucional al menos en lo relativo a la implementación de la nor-
mativa comunitaria sobre ayudas agrícolas. Siguiendo en este punto a Barnés debe tenerse
en cuenta que lo básico, por definición, está necesitado de desarrollo, por lo que la supleto-
riedad de las normas estatales, entendida como complemento indispensable de la legisla-
ción básica, resulta necesaria para la efectividad de las propias bases30. De otro modo, al
depender de los legisladores autonómicos el desarrollo de lo básico, quedaría en manos de
las Comunidades Autónomas bloquear, de modo indirecto, la competencia exclusiva del
Estado sobre las bases mismas31. Por lo que se refiere a la materia objeto de este trabajo, la
falta de efectividad de las bases significaría, por un lado, dificultar o privar a los agriculto-
res y ganaderos de las ayudas previstas y, por otro, comprometer la responsabilidad del
Estado por incumplimiento del Derecho comunitario32. Estas dos razones a que aludía la
STC 79/1992, justifican en mi opinión seguir defendiendo que las normas estatales que
rebasen el ámbito de lo básico en esta materia son constitucionales y, por tanto válidas,
como normas supletorias de la legislación autonómica, que ésta podrá desplazar si lo
entiende necesario33.

De no mantener la posibilidad de que el Estado dicte normas supletorias, la conse-
cuencia será probablemente mucho más lesiva para la competencias autonómicas: el incre-
mento en extensión e intensidad de la futura legislación básica. Como dice Barnés aplican-
do el refranero, «donde una puerta se cierra (aquí, la supletoriedad), otra se abre (la
continuada expansión de las bases)»34.
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29. Así lo han entendido tanto J. L. REQUEJO PAGÉS, «El Estado autonómico: ¿Un modelo transitorio? La cláu-
sula de supletoriedad del Derecho estatal en la STC 61/1997», loc. cit., p. 164, como J. LEGUINA VILLA, «El princi-
pio de competencia y la supletoriedad del Derecho estatal», loc. cit., p.12

30. J. BARNÉS, «Una reflexión sobre la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE a propósito de la STC
118/1996...», loc. cit., p. 86. En el mismo sentido A. BETANCOR RODRÍGUEZ, «La cláusula constitucional de suple-
toriedad: Creación y aplicación del Derecho estatal supletorio en defecto de Derecho autonómico...», loc. cit., p.
206.

31. J. BARNÉS, «Una reflexión sobre la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE a propósito de la STC
118/1996...», loc. cit., p. 95.

32. Esta posibilidad de incumplimiento del Derecho comunitario derivado por falta de desarrollo autonómico
de las bases estatales no ha sido contemplada ni por la jurisprudencia constitucional ni por los defensores de sus
tesis. En ella hace hincapié E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Una reflexión sobre la supletoriedad del Derecho del Estado
respecto del de las Comunidades Autónomas», loc. cit., p. 414.

33. Como dice T. R. FERNÁNDEZ, «¿Dónde dice la Constitución que los Parlamentos autonómicos están obli-
gados a legislar aunque no quieran?», («El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro del
Derecho urbanístico español», loc. cit., p. 195).

34. J. Barnés, «Una reflexión sobre la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE a propósito de la STC
118/1996...», loc. cit., p. 96. Pronóstico que comparten J. L. REQUEJO PAGÉS, «El Estado autonómico: ¿Un modelo
transitorio? La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal en la STC 61/1997», loc. cit., p. 162 y E. GARCÍA DE
ENTERRÍA, quien apunta además otras alternativas estatales como las leyes de armonización o la drástica interven-
ción del artículo 155 CE, si no se acepta «la técnica de la legislación supletoria, técnica absolutamente más suave
y casi banal, puesto que no priva a las Comunidades Autónomas de ninguna de sus competencias propias y las deja
en plena libertad de eliminar con la máxima facilidad dicha legislación supletoria sin más que ejercer positivamen-
te su propia competencia normativa de desarrollo» («Una reflexión sobre la supletoriedad del Derecho del Estado
respecto del de las Comunidades Autónomas», loc. cit., p. 414).
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C) Normativa autonómica de desarrollo

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la función normativa de las
Comunidades Autónomas en esta materia se extiende a todo lo que no pertenezca a lo bási-
co. Por tanto, nada impide que una Comunidad Autónoma dicte una disposición para la
aplicación o ejecución en su territorio de un norma comunitaria, siempre que tenga la com-
petencia sobre esa ejecución, en la materia de que se trate, y el contenido de la disposición
no invada o menoscabe las competencias del Estado. Como dice la STC 79/1992:

«Con estas salvedades [normativa básica y de coordinación] las Comunidades Autó-
nomas pueden adoptar las disposiciones necesarias para complementar esa normativa europea
y regular las operaciones de gestión que les corresponden, en el marco del derecho europeo y
de las normas estatales de carácter básico o de coordinación.» (f. j. 3º).

Ya se ha hecho referencia a que el margen de desarrollo sustantivo (cuantía de las
ayudas, requisitos de los beneficiarios, obligaciones a que quedan sometidos, etc.) que
dejan las disposiciones comunitarias a los Estados miembros es muy limitado. Cuando
dicho margen exista son las Comunidades Autonómas las que, en principio, deben llevarlo
a cabo. Sólo cuando se entienda que en dicho margen está justificada una normativa estatal
de carácter básico (que la uniformidad en el territorio nacional exija extender más el círculo
de uniformidad comunitario) o de coordinación la normativa autonómica quedará relegada
a un segundo término. En cualquier caso la normativa básica estatal deberá procurar dejar
un margen a la normativa de desarrollo autónomica para que diseñen una política propia.
Aunque realmente dicho margen –y la posibilidad de realizar una política propia– será en
estos casos mínimo, por no decir inexistente.

Si en el desarrollo sustantivo de la normativa comunitaria apenas queda margen a la
regulación autonómica, donde va a quedar siempre un reducto para la normativa autonómi-
ca es en el ámbito de lo adjetivo, es decir, en lo referente a la regulación de los aspectos
procedimentales y de organización. Aspectos que son absolutamente necesarios para la
aplicación de la normativa y que por referirse a las operaciones de ejecución que son com-
petencia autonómica, también deben ser reguladas desde la instancia regional.

Ya se ha visto como la jurisprudencia constitucional ha negado el carácter básico a
los aspectos de carácter procedimental. La naturaleza ejecutiva de estas medidas (como el
establecimiento de un modelo oficial de solicitud de las ayudas) impide que puedan ser
considerarse básicas y, consecuentemente, quedan fuera de la competencia estatal (SSTC
79/42, f. j. 6º N y 70/1997, f. j. 4º).

En cualquier caso es claro que cuando la norma autonómica no introduce innovación
sustantiva alguna respecto de lo regulado por el Derecho comunitario y se limita a estable-
cer prescripciones complementarias, de tipo organizativo y procedimental, no se producirá
nunca vulneración de las competencias estatales (STC 79/1992, f. j. 6º G).

2. 3. Competencias gestoras

A) Concepto y regla general

Al analizar la distribución competencial sobre las funciones gestoras de las ayudas
comunitarias, la STC 79/1992 se detiene a mencionar cuales son las operaciones de gestión
que se desarrollan en torno a dichas ayudas. Las actividades de gestión administrativa de las
ayudas son las siguientes: recepción de solicitudes, verificación de sus datos, tramitación de
las solicitudes, resolución del procedimiento (otorgamiento o denegación de la ayuda),
liquidación o pago de las ayudas y actividades de inspección o control del cumplimiento de
los compromisos adquiridos por los beneficiarios.



Como se verá inmediatamente dos de ellas –resolución de los procedimientos y pago
de las ayudas– pueden presentar peculiaridades que impliquen la excepción a la regla gene-
ral, es decir, la centralización de esas actividades. El resto seguirán la regla general –gestión
autonómica– con independencia de lo que ocurra con las funciones de resolución y pago.
Buena muestra de la independencia con que se asignan las funciones gestoras respecto de
otras funciones es lo que ocurre con la función de control o verificación de los compromi-
sos adquiridos por los beneficiarios. La STC 70/1997 consideró que la fijación por el Esta-
do de un listado anual de las explotaciones pecuarias que han de ser objeto de control, esta-
ba justificada por la necesidad de garantizar una adecuada distribución geográfica de la
muestra en todo el territorio nacional y por conceder un tratamiento homogéneo  en todo el
territorio nacional. Sin embargo a continuación advierte que «la ejecución de las concretas
medidas de verificación previstas en la normativa estatal, una vez determinadas las explota-
ciones que han de ser controladas en la muestra, corresponde a las Comunidades Autóno-
mas respecto a aquellas explotaciones beneficiarias de las ayudas que radiquen en su terri-
torio» (f. j. 5º).

El punto de partida es, por tanto, la regla general que rige en materia de agricultura y
ganadería: la gestión administrativa de las ayudas corresponde, en principio, a las Comuni-
dades Autónomas, ya que «la Administración territorial ordinaria en el sector de la agricul-
tura y la ganadería debe ser la de las Comunidades Autónomas» (STC 79/1992, f. j. 4º). La
centralización de la gestión es admisible siempre que esté debidamente justificada35. Pues
bien, esa centralización sólo estará justificada cuando las ayudas se ordenan desde la
Comunidad Europea asignando a España una cantidad máxima global para  todo el territo-
rio del Estado.

B) Resolución de las solicitudes

La resolución de las solicitudes de ayudas en principio corresponde, como actividad
de gestión que es, a las Comunidades Autónomas. Sin embargo en el supuesto de ayudas
comunitarias en las que se asigne al Reino de España una cantidad de ECUs global y máxi-
ma está justificada que la resolución de las solicitudes corresponda al Estado.

En este tipo de ayudas se hace necesario bien un procedimiento de selección de soli-
citudes o bien la reducción proporcional de la cuantía de las ayudas a otorgar a cada agri-
cultor o ganadero solicitante, para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos
afectados y garantizar en todo el territorio nacional las mismas posibilidades de obtención
de las ayudas. No cabe duda de que estos objetivos se logran con la centralización de la
decisión sobre el otorgamiento o denegación de las ayudas, aunque pueden idearse otras
fórmulas que también garanticen esos objetivos, como la que proponía el Abogado de la
Generalidad de Cataluña (distribución de los fondos entre las Comunidades Autónomas y
sólo en el caso de que se fuera a sobrepasar la cantidad máxima otorgada a España, la selec-
ción de las solicitudes no indemnizables se atribuye a un órgano estatal en el que participen
las Comunidades Autónomas). La STC 79/1992 admite la existencia de diversas fórmulas
válidas para garantizar esos objetivos, pero recuerda que no es función del Tribunal Consti-
tucional señalar la fórmula preferible sino sólo la de examinar la legitimidad de la fórmula
impugnada.
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35. Así, dice la STC 117/1992, de 16 de septiembre, que como las actividades de tipo administrativo de ges-
tión de las ayudas, en principio y en términos generales, corresponden a las Comunidades Autónomas, lo que se
debe analizar cuando alguna de esas competencias se hace residir en el Estado es si concurre alguna circunstancia
o razón que legitime la intervención estatal.
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La justificación que debe tener la centralización de la resolución de las ayudas la
encuentra el Tribunal en el en el principio de eficiencia –aunque alude, de manera incorrec-
ta, a la eficacia de la medida– y en el principio de igualdad en los siguientes términos:

«Es ciertamente difícil aplicar en estos casos la regla general de distribución previa de
los fondos destinados a las ayudas entre las Comunidades Autónomas. Si así se hiciera, puesto
que el número de solicitudes puede variar sustancialmente de unas Comunidades a otras, se
podría perjudicar la eficacia plena de la medida, que consistiría en la máxima utilización
potencial del montante global de los recursos comunitarios asignados al Reino de España para
cada tipo de ayuda. O bien se podría resentir la igualdad entre los posibles beneficiarios de las
ayudas, que podrían acceder o no a ellas, en igualdad de condiciones, dependiendo del núme-
ro de solicitudes formuladas en su respectiva Comunidad Autónoma. Por estas razones, y ante
la eventualidad de que las solicitudes sobrepasen la cuantía máxima global asignada a España,
está justificado en los supuestos concretos que analizamos centralizar en un órgano de la
Administración del Estado o en un organismo dependiente de ésta la resolución de los expe-
dientes. Ello sin perjuicio de la deseable colaboración de las Comunidades Autónomas en la
definición de los criterios de selección» (STC 79/1992, f. j. 4º. La cursiva es mía).

Sentado lo anterior, la sentencia advierte inmediatamente que el resto de las opera-
ciones de gestión «pueden y deben ser llevadas a cabo por la Administración autonómica,
pues no impiden ni dificultan por sí la eficacia de las ayudas ni perjudican la igualdad de
los solicitantes ni comportan riesgo alguno de que se sobrepase la cuantía global máxima de
los recursos asignados». Será necesaria, recuerda el Tribunal, la colaboración entre las
Administraciones autonómicas gestoras y la Administración estatal que resuelve acerca de
la concesión de las ayudas. Pero la justificación de la resolución centralizada de las solicitu-
des en ningún caso justifica «atraer también hacia el Estado otras funciones ejecutivas rela-
cionadas con dichas ayudas» (f. j. 4º in fine).

Otra razón que a juicio del Tribunal Constitucional puede justificar la pertenencia al
Estado de competencias gestoras de resolución es la supraterritorialidad de los sujetos peti-
cionarios. La cuestión se planteó en relación con la normativa estatal que instrumentaba las
ayudas para la compra de mantequilla por Instituciones y colectividades sin fines lucrativos.
Se preveía, en primer lugar, una autorización a los suministradores de mantequilla para pro-
ceder a la venta subvencionada. Posteriormente, los suministradores autorizados solicitarán
la ayuda por cada venta realizada. Pues bien la STC 117/1992 entiende que «está plenamen-
te justificado que la competencia autorizadora, en relación con aquellos suministradores
que operan en el territorio de más de una Comunidad Autónoma, corresponda al Estado.
Sólo el Estado puede asegurar, para ellos, la posibilidad de operar en todo el territorio
nacional beneficiándose de las ayudas. De lo contrario, los suministradores deberían ser
autorizados o habilitados en todas y cada una de las Comunidades Autónomas en que ope-
rasen». Las mismas razones justifican que los controles previstos sobre los suministradores
autorizados sean ejercitados por el Estado. En consecuencia, esta competencia gestora de
autorización sólo será autonómica respecto de los suministradores que operan únicamente
en el territorio de una única Comunidad Autónoma (f. j. 3º).

Esta fundamentación fue objetada por un voto particular. A juicio del magistrado
discrepante (González Campos) el criterio territorial no es suficiente para justificar el carác-
ter imprescindible de la centralización de la competencia gestora. En su opinión, que com-
parto, lo esencial en la autorización no es el adquirente-beneficiario, sino en el suministra-
dor que es quien lleva a cabo la prestación  característica del contrato. Por ello «la
competencia para autorizar a un suministrador no debe corresponder al Estado sino a la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio aquél tiene su sede social o su principal estableci-
miento. Esta autorización, por su carácter general, excluye obviamente que los suministra-
dores deban ser autorizados o habilitados en cada una de las Comunidades Autónomas en
las que operen».

C) Pago o liquidación de las ayudas

La naturaleza y significado de la función de pago de las ayudas procedentes del
FEOGA, Sección Garantía es definida por la STC 79/1992 como «una simple operación de



abono o liquidación de las primas, indemnizaciones o subvenciones a los agricultores o
ganaderos a los que ya se ha otorgado el derecho a percibir las ayudas» Distinto, por tanto,
del acto de decisión o de resolución del expediente, por el que se reconoce dicho derecho.
«El acto de pago –sigue diciendo la sentencia– es un simple acto instrumental, aunque indu-
dablemente de ejecución, pues lo sustantivo es la decisión que confiere o deniega el dere-
cho a percibir las ayudas» (f. j. 5º). Uno y otro acto son de hecho separables y no son infre-
cuentes las disposiciones estatales que, habiendo reconocido la competencia autonómica
para recibir, tramitar e incluso resolver las solicitudes, atribuye al Estado el pago de las
ayudas.

Pues bien, entiende el Tribunal Constitucional que no deben separarse las funciones
resolutorias y de pago. La reglamentación comunitaria no prejuzga el organismo que debe
efectuar el pago. Los deberes que se establecen en ella de velar porque los fondos se utili-
cen sin demora y exclusivamente para los fines previstos, los informes y cuentas recapitula-
tivas anuales que deben transmitirse a la Comisión, los informes sobre la verificación y
control de los compromisos de los beneficiarios, la documentación sobre el estado financie-
ro y las cuentas anuales de los organismos pagadores, etc., no son incompatibles con la des-
centralización del pago de las ayudas. Ni siquiera la responsabilidad estatal ante la Comuni-
dad Europea en caso de irregularidades o negligencias en operaciones financiadas por el
FEOGA justifica la asunción estatal de una competencia autonómica, como es la del pago
de las ayudas.

En consecuencia no queda sino aplicar las reglas generales que ya conocemos a la
función de pago, de donde resulta lo siguiente:

«El acto de pago de las ayudas es un acto de ejecución que, conforme a las reglas
generales antes expuestas debe corresponder en principio a las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia. Por consiguiente, el Estado debe poner a disposición de los servi-
cios u organismos competentes de las Comunidades Autónomas los fondos necesarios para el
pago de las ayudas, librándolos en el momento y en la cuantía que sea procedente para que
aquellos servicios u organismos los abonen a los beneficiarios (...). Sólo en aquellos casos en
que corresponde a un órgano u organismo centralizado del Estado la resolución de los expe-
dientes de solicitud de las ayudas resulta justificada la centralización de las operaciones de
pago, por tratarse de operaciones de libramiento de fondos meramente instrumentales o acce-
sorias al acto principal, que es el de concesión de la ayuda, es decir, de reconocimiento singu-
larizado del derecho a percibirla por parte de los solicitantes. Elementales razones de eficacia
administrativa (art. 103.1 CE), justifican esta opción, al igual que refuerzan la inversa cuando
la resolución de las solicitudes corresponde a las Comunidades Autónomas.» (STC 79/1992, f.
j. 5º)36.

Resumiendo. El pago de las ayudas corresponde en principio a las Comunidades
Autónomas como actividad ejecutiva que es. El pago por un organismo estatal está justifi-
cado en aquellos supuestos excepcionales en que corresponda al Estado la resolución de las
solicitudes de ayuda. Pero debe advertirse que no se sienta el principio de que la operación
de pago sigue necesariamente a la función de resolución de las solicitudes. Porque lo que
dice el Tribunal Constitucional es que razones de eficacia administrativa justifican que el
Estado retenga la función de pago cuando a él le compete la decisión sobre el otorgamiento
de las ayudas. No se dice que esto deba ser así necesariamente. Recuérdese, no obstante,
que el RD 2206/1995 utiliza como criterio determinante para la actuación de los Organis-
mos pagadores autonómicos y estatal la circunstancia de que las Comunidades Autónomas,
o en su caso el Estado, tengan «la competencia de resolución y pago» (art. 1). Parece por
tanto que se consideran inseparables tales funciones. Sin embargo entiendo que es perfecta-
mente posible y ajustado al orden constitucional que la resolución de los procedimientos de
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36. La misma doctrina es reiterada en la STC 70/1997, de 10 de abril.



solicitud sea competencia estatal y el pago se efectúe por los organismos pagadores de las
Comunidades Autónomas. No sería constitucional, en cambio, la situación contraria (reso-
lución autonómica y pago estatal37).

Una advertencia más. Los deberes y responsabilidades derivadas del Derecho comu-
nitario no recaen sólo sobre el Estado. Siendo el Estado es el responsable de su cumpli-
miento ante la Comunidad Europea, es plenamente constitucional que imponga a los orga-
nismos pagadores autonómicos correlativos deberes de información a los que el Estado
tiene ante la Comunidad Europea, para garantizar el cumplimiento de sus deberes de infor-
mación. También es posible que la responsabilidad ad extra de la Administración estatal
ante la Comunidad Europea, sea repercutida ad intra sobre las Administraciones autonómi-
cas competentes, en los casos en que proceda la exigencia de dicha responsabilidad (STC
79/1992, f. j. 5º). Sería impensable que las Comunidades Autónomas quisieran quedar exi-
midas de los controles y responsabilidades derivadas del Derecho comunitario, así como
que ellas pretendan cumplir directamente dichos deberes de información sin intermediación
del Estado. Únicamente es el Estado quien debe garantizar ante la Comunidad Europea la
correcta aplicación del Derecho comunitario.

Lo anterior se ha visto plasmado en el RD 2206/1995, de 28 de diciembre que esta-
blece las siguientes disposiciones:

— deberes de información de los organismos pagadores autonómicos al Ministeriro
de Agricultura o, en su caso, al organismo de coordinación, que es el FEGA (arts. 4.1, 6 y
8);

— las relaciones y comunicaciones de los organismos pagadores (autonómicos y
estatal) con la Comisión o con los organismos pagadores de otros Estados miembros se
efectuarán a través del organismo de coordinación: el FEGA (arts. 4.2 y 7.2);

— los deberes derivados de la normativa comunitaria (de control y verificación, de
certificación de cuentas, de información, etc.) así como la responsabilidad financiera que
pudiera derivarse de la actuaciones o pagos indebidos, deben ser asumidos por los Organis-
mos pagadores autonómicos (arts. 4, 5, 6, y 13).

IV. CONCLUSIONES Y REFLEXION FINAL

Recapitulando lo expuesto pueden extraerselas siguientes conclusiones:

1º. La normativa comunitaria definitoria de la política agrícola común requiere nor-
malmente un desarrollo normativo interno, antes de proceder a su ejecución. Dicho desarro-
llo normativo interno puede referirse a aspectos sustantivos o, más frecuentemente, a aspec-
tos formales.
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37. Podría sorprender la conflictividad por una competencia de ejecución como el pago que, en definitiva,
no es sino una simple operación material (frecuentemente un mero asiento bancario). Es evidente que otras fun-
ciones (la regulación o la resolución de las ayudas) tienen mucha mayor importancia jurídica y administrativa.
Sin embargo la función de pago (u otras como el establecimiento del modelo de solicitud de las ayudas) tiene
una importancia política de primer orden, ya que lo que ve el agricultor o ganadero al recibir la ayuda no es
quién la ha regulado, ni quién la ha concedido, ni mucho menos de qué fondos proviene la ayuda. Lo que él ve
es que cobra en la ventanilla de la Comunidad Autónoma o del Estado (o de sus entidades colaboradoras) y que
en el impreso que ha tenido que rellenar para solicitar la ayuda figuran los símbolos institucionales del Gobier-
no autonómico o del estatal. Esto es, en suma, lo que se oculta muchas veces en la lucha por las competencias
gestoras.



2º. El desarrollo normativo interno de la normativa comunitaria corresponde, como
regla general, a las Comunidades Autónomas. El desarrollo estatal de la reglamentación
comunitaria sólo procederá cuando esté justificada en razones de carácter básico o de coor-
dinación, siendo un criterio válido para justificar la normativa básica estatal, la asignación
global a España de un montante de ayudas de carácter máximo para todo el territorio nacio-
nal. De acuerdo con su carácter básico la normativa estatal deberá procurar que quede un
margen de desarrollo normativo a las Comunidades Autónomas.

3º. Las operaciones de gestión de las ayudas (tramitación, resolución, pago, control
y sanción) corresponden, como regla general, a las Comunidades Autónomas. En estos
supuestos también les corresponde dictar la normativa de desarrollo de las disposiciones
comunitarias en los aspectos formales y procedimentales.

4º. La resolución de las solicitudes de las ayudas corresponderá al Estado sólo cuando
esté justificada, constituyendo un criterio válido para dicha justificación la asignación global a
España de un montante de ayudas de carácter máximo para todo el territorio nacional.

5º. La operación de pago de las ayudas, como actividad de gestión, corresponde
como regla general a las Comunidades Autónomas. Esta competencia puede ser retenida
por el Estado sólo cuando a él le corresponda la resolución de las solicitudes de las ayudas.

6º. Los deberes y la responsabilidad financiera derivadas de la normativa comunita-
ria afectan tanto a los organismos pagadores autonómicos como al estatal. No obstante, las
comunicaciones, informaciones y relaciones con las instituciones comunitarias serán efec-
tuadas por el organismo de coordinación estatal.

A estas conclusiones debe añadirse una última reflexión final. La jurisprudencia cons-
titucional examinada manifiesta el alto grado de conflictividad habido en esta materia. Bien
está que cada entidad territorial defienda sus ámbitos competenciales de acuerdo con los
mecanismos que le ofrece el ordenamiento jurídico. Pero el correcto funcionamiento del Esta-
do autonómico no puede reducirse a la férrea defensa de las competencias propias y a un ejer-
cicio de las mismas que desconozca las pertenecientes a las otras instancias. La propia confi-
guración del Estado autonómico exige la cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La jurisprudencia consitucional así lo ha reiterado en muy diversas ocasiones. Se
ha dicho por ejemplo que la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas
«resulta imprescindible para el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías» (STC
227/1988); que el deber de colaboración se encuentra implícito en la propia forma de organi-
zación territorial del Estado que se implanta en la Constitución» (SSTC 12/1982, 76/1983,
214/1989, entre otras); y que se trata de un deber general «con independencia de que se fun-
den en un título competencial exclusivo o en el genérico y concurrente» (STC 17/1991).

Esta cooperación o lealtad constitucional debe manifestarse en el ejercicio de las
propias competencias. Pérez Tremps señalaba a este respecto tres principios que deben ins-
pirar la ejecución por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas de la normativa
comunitaria: proporcionalidad en la intervención que realice el Estado en cada medida con-
creta, evitando en lo posible que la intervención estatal fundada en una competencia hori-
zontal, como son las bases de la planificación económica, desplace y anule la competencia
autonómica sobre agricultura38; claridad normativa, indicando el carácter básico o supletorio
de cada uno de los preceptos estatales; y colaboración en la ejecución de la normativa39.
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38. Al principio de este trabajo ya señalé que entre las previsiones de la Agenda 2000 de reforma de la PAC se
encuentra la dotar de mayor libertad a los Estados miembros para la concreción de los objetivos que serán objeto
de financiación comunitaria. Es de esperar que el legislador estatal no agote esa mayor libertad de configuración y
se mantenga en los límites de su competencia normativa (lo que realmente sea básico para la planificación econó-
mica) dejando que sean las Comunidades Autónomas las desarrollen la legislación comunitaria en todo aquéllo
que no sea básico para el sector.

39. P. PÉREZ TREMPS, «Derecho comunitario y bloque de la constitucionalidad», loc. cit., p. 212 y ss. Un apun-
te más sobre la supletoriedad del Derecho estatal. PÉREZ TREMPS reclamaba claridad normativa en el sentido de



El deber de colaboración en materia de agricultura ha sido recordado, como vimos,
por la STC 201/1988 que advertía que «lo que acontece al entablarse la relación jurídica
subvencional es que las respectivas competencias estatal y autonómica entran en un marco
necesario de cooperación y colaboración, en cuanto se orientan a una actuación conjunta».
Existen en nuestro ordenamiento diversas fórmulas para desarrollar esa colaboración. El
propio RD 2206/1995 se preocupa de regular las relaciones interadministrativas entre los
distintos Organismos pagadores (art. 7) y entre éstos y el FEGA en cuanto organismo de
coordinación que se concretan en determinados deberes de información (art. 8). Establece
además fórmulas de colaboración específicas como los convenios de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas con la finalidad de «asegurar la
funcionalidad de los mecanismos de la prefinanciación de sus Organismos pagadores» (art.
10.2) o la constitución por el organismo de coordinación de grupos de trabajo «con el fin de
fomentar la aplicación uniforme de la normativa, la participación y la colaboración de los
Organismos pagadores de las Comunidades Autónomas, así como la información en rela-
ción con los criterios de actuación» (art. 12). Existiendo los mecanismos jurídicos de coo-
peración, lo que hace falta es actitud y voluntad reales de utilizarlos40.

V. RELACIÓN DE SENTENCIAS CITADAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES
AGRÍCOLAS

STC 95/1986, de 10 de julio (BOE n.º. 175, de 23 de julio de 1986). Asunto: ayudas
a jóvenes agricultores.

STC 96/1986, de 10 de julio (BOE n.º. 175, de 23 de julio de 1986). Asunto: ayudas
a jóvenes agricultores.

STC 201/1988, de 27 de octubre (BOE n.º. 284, de 26 de noviembre de 1988).
Asunto: fijación estatal en programas concretos del destino de los fondos estatales presu-
puestados en materia de producción animal y vegetal.

STC 14/1989, de 26 de enero (BOE n.º. 43, de 20 de febrero de 1989). Asunto:
financiación autonómica para la inmovilización de carne de porcino a los porcicultores
durante la campaña de 1984.

STC 145/1989, de 21 de septiembre (BOE n.º. 250, de 18 de octubre de 1989).
Asunto: programa nacional de ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensi-
vas.

STC 188/1989, de 16 de noviembre (BOE n.º. 291, de 5 de diciembre de 1989).
Asunto: medidas estatales para el fomento del cultivo del maíz.
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que se indicara el carácter básico o supletorio de cada uno de los preceptos estatales. Según la última jurispruden-
cia constitucional no es posible ya esa operación. Sin embargo como una muestra más de la necesidad de esa
supletoriedad y de la mínima o nula incidencia sobre las competencias autonómicas, véase lo que decía un repre-
sentante de la Generalidad de Cataluña, en las mismas Jornadas en que Pérez Tremps postulaba en favor de la
supletoriedad. Decía este representante en su comunicación que una concreta disposición estatal había agotado el
grado de disponibilidad que permitía un Reglamento comunitario, impidiendo cualquier desarrollo por parte de las
Comunidades Autónomas. A continuación advertía que  «nada habría que objetar si el Gobierno hubiese configu-
rado este precepto [sobre el concepto de joven agricultor] como una norma supletoria en defecto de la normativa
de las Comunidades Autónomas». R. Mª. LLEVADOT I ROIG y J. Mª BOSCH BESSA, «Comunicaciones», en en el vol.
col. coordinado por A. Pérez Calvo, Normativa básica en el ordenamiento jurídico español, cit., p. 198.

40. Véase un exhaustivo análisis de los mecanismos de coordinación, de control financiero y de colaboración
entre las Administraciones españolas en la gestión de los Fondos Estructurales en D. ORDÓÑEZ SOLÍS, Fondos
estructurales europeos. Régimen jurídico y gestión administrativa, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 260 y ss. Este
autor concluye propugnando la adopción de una ley básica estatal que ordene adecuadamente los mecanismos de
programación, colaboración y financiación, teniendo presentes tanto la eventual financiación de los Fondos estruc-
turales europeos como los propios instrumentos de financiación españoles (cit., p. 308).



STC 13/1992, de 6 de febrero (BOE n.º. 54, de 3 de marzo de 1992). Asunto: acu-
mulación de recursos de inconstitucionalidad contra determinados preceptos y partidas pre-
supuestarias de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1989.

STC 79/1992, de 28 de mayo (BOE n.º. 144, de 16 de junio de 1992), dictada en
resolución de quince conflictos de competencia acumulados planteados en relación con dis-
posiciones normativas que instrumentan o articulan la concesión de ciertas ayudas econó-
micas a los agricultores y ganaderos, con fondos procedentes del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección Garantía, de la Comunidad Europea, ya se
denominen tales ayudas con ese nombre o con el de primas, indemnizaciones, anticipos de
primas o exención de tasas de corresponsabilidad.

STC 91/1992, de 11 de junio (BOE n.º. 169, de 15 de julio de 1992). Asunto: utiliza-
ción de semillas controladas oficialmente.

STC 117/1992, de 16 de septiembre (BOE n.º. 247, de 14 de octubre de 1992).
Asunto: ayudas para la compra de mantequilla por Instituciones y colectividades sin fines
lucrativos.

STC 29/1994, de 27 de enero (BOE n.º. 52, de 2 de marzo de 1994). Asunto: asigna-
ción autonómica de derechos individuales a la prima de los productores de ovino y caprino
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

STC 213/1994, de 14 de julio (BOE n.º. 197, de 18 de agosto de 1994). Asunto: ayu-
das derivadas del Reglamento comunitario sobre mejora de la eficacia de las estructuras
agrarias.

STC 70/1997, de 10 de abril (BOE n.º. 114, de 13 de mayo de 1997). Asunto:
fomento de retirada de tierras de la producción.
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