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INFORME
LAS LEYES DE “AMPLIACIÓN” DE COMPETENCIAS Y SU EVOLUCIÓN  
EN EL ESTADO AUTONÓMICO. UNA MIRADA HACIA LAS REFORMAS  
DE LA LEY FUNDAMENTAL DE BONN
por Elena García-Cuevas Roque
Profesora Contratada Doctora, Universidad CEU San Pablo

RESUMEN
-

recelos en la doctrina, al presentarse como una cláusula ambigua y, hasta cierto punto, 

Estos supuestos, que se sitúan fuera de los Estatutos como instrumento jurídico del 
régimen de autonomías, conducen inevitablemente a depositar en eventuales deci-
siones políticas tal ampliación en el reparto competencial, que puede adoptarse en 

Aunque han sido diversos los estudios y planteamientos sobre el particular, antes y 

-

ABSTRACT
The extension or alteration of the competences established in the Statutes of autonomy 

in the constitutional text has conditioned the evolution of the state of autonomy, to 

These assumptions, which are outside the Statutes as a legal instrument of the autono-
my regime, inevitably lead to deposit in eventual political decisions such an extension 
in the division of powers, which can be adopted at any time for reasons of opportunity 

Although there have been various studies and approaches on the subject, the recent 
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I. INTRODUCCIÓN

nuestra Carta Magna ha demandado una intensa labor interpretativa por parte de la 

-

la Constitución- fundamentalmente por las aportaciones de la jurisprudencia del TC 

la inclusión en nuestro texto de los cauces que permiten ampliar o alterar, en cuanto 
a su ejercicio, el reparto de competencias, pues tal ampliación quedará, en la mayoría 

cabida ni en la CE ni en la regulación estatutaria al superar la estructura de una 

II. LAS LEYES DE AMPLIACIÓN O ALTERACIÓN:  
UNA TÉCNICA CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA

-
sivo CCAA) -diferencias que en ningún caso podrán implicar privilegios económicos 

sólo existirá una igualdad en lo que respecta a los principios de su representación 

-

-

CE y, en segundo lugar, reforzar las relaciones entre el Estado y las CCAA, atendiendo 

esquema de organización territorial ha pasado por muchas vicisitudes (García-Cuevas, 

número de Länder mediante la fusión de los más pequeños y más pobres…
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-
xibilización de la interpretación constitucional originaria (las dos vías de acceso), así 

primeros párrafos (leyes marco y leyes de transferencia o delegación), ya que ambos 
permiten determinadas competencias a las CCAA al margen de sus Estatutos -son 

por parte del Estado sobre el ejercicio por las CCAA de sus competencias -son normas 

facultades competenciales de titularidad estatal, la suma de éstas puede suponer el 

III. LAS LEYES MARCO COMO NORMA DE ALTERACIÓN

Rahmengesetz) han tenido también un protagonismo en el desarrollo 

Grundgesetz, en lo sucesivo, GG-) fue suprimido en las últimas 
reformas de la GG

de bases para armonizar”-, al prever la posibilidad de una delegación legislativa (con-

TC ha considerado que la cesión de tributos puede incluir también una delegación de 

el bloque de la constitucionalidad está formado por el correspondiente Estatuto de 

trata de normas que, dictadas dentro del marco constitucional, tienen como función 
delimitar las competencias del Estado y las diferentes CCAA en materia de tributos 
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-

precisa las concretas facultades normativas que podrán ser objeto de delegación en 
-

munidad Autónoma, para cuya aprobación como proyecto de ley se requiere previa 

cada una los tributos en particular que son objeto de cesión, y que por ello mismo se 
incorporan también al Estatuto de Autonomía, que en este aspecto permite su mo-

-

-

-
-

cias autonómicas al margen del procedimiento constitucionalmente establecido” (STC 

ofrezcan servicios sociales y sanitarios, pues se invaden las competencias de las CCAA 

Autónoma es titular nada más que de las competencias que le haya atribuido su Esta-

y las CCAA, que en todo caso deben respetar la garantía constitucional de la auto-

diferencia, sin que sea posible negar la mayor relevancia que han tenido y tienen 
las leyes orgánicas de transferencia y delegación, como se detallará en el epígrafe 

de ley ordinaria, la potestad legislativa de las CCAA se circunscribirá a los principios, 
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IV. ESPECIAL REFERENCIA A LAS LEYES DE TRANSFERENCIA  
O DELEGACIÓN

Como antecedente inmediato de las leyes de transferencia o delegación en nuestra 

de una forma muy temprana para su aplicación a las regiones autónomas, establecía: 

Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto 
a la región autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste 

-

de autorizar a las CCAA la gestión o ejecución de los servicios relativos a las compe-

el carácter de leyes orgánicas, al tiempo que se introduce la previsión de que dichas 

como las formas de control que se reserve el Estado, previsiones que se mantienen en 

El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia na-
turaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada 

-

-
titucionalmente correctos, por su naturaleza y modo de adopción, para realizar las 
transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad estatal per-

implicaría dar rigidez a una decisión estatal en una manera no deseada por el cons-

unilateral por parte del Estado, susceptible de renuncia y de introducción de instru-

disposición estatal a la hora de derogar la transferencia o delegación o de introducir 

jurídicos de autoorganización, la transferencia y delegación cae en el ámbito de la 

El Estado podrá revocar la transferencia o delegación a través de la derogación o 
-
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En lo que respecta a los mecanismos de control que se reserva el Estado, el TC ha con-

de las facultades delegadas a los requisitos o criterios que estime oportunos” (STC 

Se ha destacado con anterioridad que este mecanismo de atribución extraestatutaria 
de competencias a las CCAA de leyes de transferencia y delegación ha presentado 
mayor relevancia en el marco de la distribución de competencias y, por ende, ha sido 
objeto de un alto grado de crítica y preocupación sobre su inclusión en el texto cons-

1

-
-

de la Disposición Transitoria segunda…

dan una puntual respuesta, al indicar que la misma se puede encontrar en el grado 

estableciendo controles estatales más o menos intensos sobre las facultades delegadas 

-

-
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establece una relación de desconcentración entre órganos u organizaciones jurídico 

facultad de ejercicio de la competencia, pero no de la titularidad de la competencia 

V. LEYES ARMONIZADORAS: UNA TÉCNICA LIMITADORA

2 GG

3 que tantos quebraderos 

supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales 

distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, y por ello no puede ser in-

Esta técnica puede ser de aplicación, no sólo en el caso de competencias exclusivas 

-
clusivas de las CCAA, no es contrario a la Constitución que las leyes de armonización 
sean utilizadas cuando en el caso de competencias compartidas, se aprecie que el sis-

disposiciones normativas de las CCAA produzca una desarmonía contraria al interés 

-
-

zación de la técnica armonizadora no se confunda con el mismo interés general que 

con un procedimiento de elaboración peculiar que la singulariza en el ordenamiento 

-
deró inconstitucional la pretensión del legislador de erigirse en intérprete de la Constitución, cuando sólo a aquél 
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Son las leyes propuestas formalmente como unas leyes de armonización las que de-

de haberla dotado de tal carácter, porque presuntamente pretendan armonizar las 
disposiciones normativas de las CCAA en materias atribuidas a la competencia de 

prescripciones constitucionales o estatutarias sobre la distribución de competencias 

-

VI. LAS REFORMAS DEL FEDERALISMO ALEMÁN Y LAS 
ALTERACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Como todos los sistemas federales, el Estado federal alemán es en cierto modo, cons-

de todas las reformas de la GG 
Län-

der Länder tienen 
muchas competencias, pero los recursos más potentes son los federales, sobre todo, 
después de la reforma de la GG

El principal motivo es la heterogeneidad fáctica de los Länder y su desequilibrio en 
-

metrías -por su historia, población y nivel económico- son parte de la esencia del 
, : 4), sabemos que no 

Länder 

Otra razón para explicar la inestabilidad del Estado federal es la fuerte posición de 
los Länder en el procedimiento legislativo de la Federación, a través del Bundesrat 

Exekutivföderalismus
Federación y a los Länder y a sus Gobiernos a tener que llegar a un acuerdo a través 

de los Länder buscan en numerosos procedimientos de negociación ponerse de acuer-
do unos con otros en el sentido de lograr la unanimidad en la búsqueda de normas 

GG hace del 

Es una constante la necesidad de una mayoría política para reformar la Constitución, 
incluso en Alemania donde no existe tanto miedo a la reforma como en otros países, 

El eterno problema en los sistemas federales, y así ha estado presente en Alemania en 
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puede ir acompañado de un poder de decisión y de intervención por parte de la Fede-

del federalismo sigue a otra, con lo que el ordenamiento federal está, como se suele 

el Bundesrat
-

GG -

al reparto de competencias entre la Federación y los Länder, basado en un proyecto 
-

bierno y por cuatro Länder
GG

claridad al modelo de reparto de competencias entre Federación y Länder, aportando 
también claridad sobre quién es responsable políticamente de cada decisión, y agilizar 

Europatauglichkeit GG

Antes de esta reforma, el texto contemplaba las leyes marco que incluían normas di-
rectamente aplicables y que regulaban cuestiones de detalle y la Federación, tras la re-

Länder

Länder, las competencias 
-

gislativas exclusivas de los Länder, sino que también se procede a la supresión de la 
legislación marco y se reordena la lista de materias sujetas a legislación concurrente, 

GG, que, por lo demás, ha sido objeto de una interpretación muy estricta por parte 
del Tribunal Constitucional Federal; asimismo, se introduce la posibilidad de que los 
Länder puedan en numerosos ámbitos apartarse, mediante normas con rango de ley, 

GG

A pesar de que, desde el punto de vista jurídico, se consideraban las leyes marco 
GG, como el instrumento jurídico más adecuado 

para una política de enlace y coordinación, sobre todo en determinados ámbitos en 
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Federación regular los principios básicos de la enseñanza superior o de la función 
pública, entre otras materias y los Länder se encargaban de desarrollar y concre-

GG derogado) se 
reparten, grosso modo, entre la competencia legislativa de la Federación y la de los 
Länder, lo que supone una reordenación sobre numerosas materias (función pública, 

Land que lo desarrollan siguen 
GG

Länder sí 

GG

-
trina alemana, sobre todo porque iba a facilitar la transposición al Derecho interno 
alemán las Directivas comunitarias, si bien, en materia de medio ambiente, donde 
se produce una gran fragmentación, este aspecto positivo podría quedar mermado, 

Länder

se produce un reforzamiento de la competencia de los Länder
GG
de suprimir la competencia marco en materia de enseñanza superior proviene ya de 

GG

mayores competencias federales en materia de educación primaria y secundaria, así 

GG
que abre el camino para una alteración en el ejercicio, que no en la titularidad, de la 
competencia, pues los Länder pueden regular, en algunos aspectos, la organización de 
las autoridades administrativas y el procedimiento administrativo de manera diferente 

-

-

GG, es decir, a la distribución de competencias entre la Federación y los Länder 

la educación e investigación, ya que, a nivel europeo e incluso internacional, este país 
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Federación y los Länder en el texto constitucional pueden ser obligatorias (educación, 

polémica, pues se llegó a considerar como una vía de centralización que favorecía la 
intervención federal en ámbitos de los Länder

-
deralismo competitivo” como uno de los objetivos a conseguir, favoreciendo así una 
mayor libertad de acción de los Länder, a través de una separación más neta de com-

Länder
-

ria en materia de ampliación y nueva construcción de centros de enseñanza superior 
Länder y, por 

-

Federación vuelve a contar con un apoderamiento constitucional amplio en materia 

afecta a la educación en su integridad, lo que puede provocar nuevas reformas en un 

-
-

-

VII. REFLEXIONES FINALES

a plantearse el problema de las autonomías ampliadas e impide el cierre del proceso 

A pesar de quedar abierta la lista de distribución de competencias en nuestra Carta 
Magna, si el proceso autonómico se hubiera atenido a los principios enunciados en el 

-
dad, como los tres principios en que se asienta la estructura del régimen autonómico, y 
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con unos grupos parlamentarios estables y sólidos en las Cámaras, quizá no se habría 
llegado a exacerbar, de una manera tan extrema, los deseos secesionistas en nuestro 

-

voluntades políticas de las partes, de orientación europeísta (…), de consecución de una 
democracia cada vez más participativa, de respeto mutuo y lealtad institucional y en la 
que la garantía y ampliación de los derechos individuales constituya el eje alrededor del 
cual gira la acción de los poderes públicos, pero sin, por ello, perder de vista el respeto y 
fomento de las peculiaridades culturales como presupuesto básico del que partir”, podrá 

buscarse un equilibrio para que las peculiaridades nacionales de las partes no queden 
supeditadas a las del todo y que estas singularidades no quiebren la unidad: unas y otras 

nacionalidades se organiza en base al principio nacional, se corre el riesgo de acabar 

-
máticas, que correspondían a los órganos centrales y las decisiones programadas, 

GG (poder de ejecución sin límites a los 

GG, revelan, entre otras cosas, que el constante 
-
-

lecimiento de la Federación, aunque sea en determinados ámbitos, la posible invasión 

constitucionales, lo que potenciará la labor del Tribunal Constitucional Federal, que 

GG, disminuyendo, en favor de los 
Länder

tiempo permitirá comprobar si es posible acordar una nueva ordenación de las rela-
Länder

Estado autonómico en España sigue sin cerrarse y nos hallamos en momentos muy 

para evitar una excesiva descentralización en Estados como los que estamos analizando, 

-
mar la Constitución, incluso en Alemania donde no existe tanto miedo a la reforma 
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