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CUARTA PARTE

REGIMEN JURIDICO DE LA CONCENTRACION
PARCELARIA

CAPITULO I

MARCO COMUNITARIO Y CONVENCIONAL

I. BREVE EXEGESIS DE LA PAC DEL SIGLO XX

1. A la búsqueda del modelo comunitario de agricultura que ha de informar la CP

La PAC nació como el principal nexo de unión entre los primeros signatarios de los Tratados
Constitutivos y regida por los tres principios fundamentales de unidad de mercado, preferencia
comunitaria y solidaridad financiera entre los Estados miembros. En un primer momento, fue - y
en buena medida lo sigue siendo, aunque haya perdido fuerza relativa1 - la principal política
común y el eje vertebrador de las Comunidades Euroepas. Tanto es así que, en el momento de
la adhesión de España y Portugal, la PAC copaba más del sesenta por ciento de los fondos
comunitarios presupuestados2.

Sobre la base de la constatación de la tradicional depresión endémica del sector agrario en
toda la Unión3, la PAC se comenzó a engendrar en la primigenia Conferencia de Stressa del
año 1955, en la que participaron los que habían de ser los seis primeros firmantes de los
Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, con el objetivo de analizar la
problemática de su agricultura y de buscar la manera de aportarle una solución en común4. La

                                                                
1Por más que, de entonces a esta parte, el alto porcentaje de participación de las inversiones y

gastos  agrarios ha ido menguando paulatinamente, hasta situarse por debajo del cincuenta por ciento
del total del gasto comunitario, se puede decir que el esfuerzo de la UE respecto al sector agrario sigue
siendo, no sólo importante, si no incluso prevalente.

2Cfr. Carlos ROMERO HERRERA, Adhesión de España a la C.E.E. Agricultura, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Madrid, 1986.

3El carácter crónico de la depresión del sector agrario queda evidenciado al contrastar las
exposiciones de motivos de normas tan antiguas como la Directiva 72/159/CEE del Consejo, de 17 de
abril de 1972, relativa a la modernización de las explotaciones agrícolas, con normas más recientes,
como el nuevo Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, de desarrollo rural. En ambas
se insiste en esa depresión: la primera reconoce que "la estructura agrícola se caracteriza en la
Comunidad por un gran número de explotaciones agrícolas, en las que no existen las condiciones
estructurales que permitirían garantizar una renta justa y condiciones de vida comparables a las de otras
profesiones"; la segunda utiliza una argumentación similar: "La estructura de la agricultura en la
Comunidad se caracteriza por la existencia de un elevado número de explotaciones que carecen de las
condiciones estructurales necesarias para garantizar a los agricultores y sus familias unos ingresos y
unas condiciones de vida equitativos". Ello constituye una prueba suficientemente convincente de la
vigencia actual de la CP, puesto que esta institución constituye una de las medidas más eficaces que se
pueden aplicar para la resolución de los problemas estructurales de las explotaciones agrarias.

4Cfr. José Luis MARTINEZ DE VELASCO MIRAVED, Antecedentes de la ..., op. cit ., págs. 11 y
12.
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plasmación jurídica de la primera concepción de la PAC se produjo en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Económica Europea (en adelante, TCEE), firmado en Roma el 25 de marzo
de 1957, formulada a nivel de principio general en la letra d) de el art. 3º y desarrollada en los
arts. 38 a 475.

A partir de 1986, se ha producido un cambio substancial en nuestras relaciones exteriores,
como consecuencia de la ratificación del Tratado de adhesión de España a las Comunidades
Europeas. Desde aquella fecha clave, la realidad jurídica española ha quedado completamente
alterada6. Nada es ya igual, porque el Derecho comunitario, no sólo ha penetrado en nuestro
ordenamiento jurídico constitucional, si no que se le ha superpuesto, en virtud del principio
general de primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre el Derecho interno de los
Estados miembros7, conditio sine qua non para el hipotético establecimiento futuro de
una Europa metanacional, en la que todos los ciudadanos europeos tengan igualdad de
derechos y deberes, prescindiendo de su origen nacional. Esta influencia comunitaria
se ha dejado sentir con particular intensidad en el sector agrario, por dos motivos
principales:

1º) Porque la PAC es, con diferencia, la política más genuinamente comunitaria de
todas las que se practican por parte de la UE.

2º) Porque la adhesión comportaba importantes cesiones de soberanía en materia
agraria, razón por la cual la economía agraria ha alcanzado un papel preponderante en todo el
proceso de integración. El agrario es, en efecto, el sector económico en relación al cual se han
cedido más competencias a la Comunidad Europea. No en balde la agricultura constituye el
único sector económico al que se dedica íntegramente alguno de los Títulos del Tratado de
Roma8.

En tales circunstancias, nuestro sector agrario se ha tenido que transformar notablemente,
quedando su desarrollo sensiblemente condicionado por las directrices y las subvenciones de
la PAC - la tradicional, en primer lugar, y posteriormente la PAC-II (reforma de 1992, propiciada
por el Acta Unica Europea9) y la PAC-III (fundamentada en los postulados de la Agenda 2000) -
y, a través de ella, por las presiones derivadas de los acuerdos del GATT10. La dirección de la
política agraria pasaba así a manos comunitarias, con los revolucionarios cambios que
eso comportaba. Algunos agraristas se han manifestado muy críticos con esta
influencia comunitaria11, en primer lugar porque consideran que la adhesión se verificó
en condiciones adversas para nuestra agricultura, y en segundo lugar, porque lamentan
que se haya perdido una oportunidad histórica para aplicar en España una política agraria

                                                                
5Después de la reforma de Maastricht, aquel fundamento inicial ha sido confirmado en sus

propios términos, si bien ahora se incluye en la letra e) del art. 3º del renovado Tratado de la Comunidad
Europea.

6Cfr. Carles A. GASÒLIBA, L'agricultura catalana en el context europeu, "La drecera", nº 7,
marzo de 1994.

7El TJCE defendió con insistencia este principio de primacía, cuando fue puesto en duda por los
Tribunales Constitucionales de Alemania e Italia, en sus sentencias "Internationale Handelsgesellschaft"
(Internationale Handelsgesellschaft mbH contra Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel,
de 17.12.1970. Recueil 1970. Affaire 11-70, págs. 1125 y sgs.), "Nold" (J. Nold Kohlen - und
Baustoffgrobhandlung contre Commisssion des Communautés européennes, de 14.5.1974. Recueil
1974. Affaire 4-73, págs. 491 y sgs.) y "Hauer" (Liselotte Hauer contre Land Rheinland-Pfalz, demande
de décisión préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht de Neustadt, de 13.12.1979. Recueil 1979.
Affaire 44-79, págs. 3727 y sgs.).

8En aquel momento histórico, se le dedicaba específicamente el Título II de la Segunda Parte del
TCEE, que se corresponde con el Título II de la Tercera Parte del vigente TCE.

9El Acta Unica Europea (en adelante, AUE) ni tan sólo cita la agricultura; pero tuvo gran
influencia sobre el sector agrario, por su decidida apuesta a favor del Mercado Interior y de la cohesión
económica y social. La financiación comunitaria de gran parte de las actuaciones de CP llevadas a cabo
en España desde entonces han tenido su principal fundamento jurídico en este innovador Tratado
comunitario, cuya implementación había de provocar la reforma de la PAC de 1992.

10Cfr. António COVAS, Ajustamento, diversificaçâo e desenvolvimento rural, Colecçâo Estudos e
Análises, núm. 3, Direcçâo Geral de Desenvolvimento Rural, Lisboa, 1997, pág. 7.

11Vid., ad exemplum, Jaime LAMO DE ESPINOSA, La década perdida ..., op. cit., págs. 23 y
concordantes.
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propia12, más adaptada a los intereses españoles y a la problemática específica de nuestro
sector agrario13.

Por nuestra parte, consideramos que estos planteamientos tienen parte de razón, pero no se
puede negar la evidencia de que la globalización de la economía internacional - así como la
magnitud de los esfuerzos necesarios para afrontar los problemas estructurales que padecen
numerosas regiones de diferentes países comunitarios - aconsejan una actuación coordinada
en este ámbito, especialmente ahora que la política generalizada de equilibrio presupuestario
ha reducido considerablemente los recursos a la disposición de las Administraciones internas
de cada Estado. Además, no se puede afirmar que la PAC sea una política agraria ajena a los
intereses de los Estados miembros, porque, en primer lugar, todos esos Estados están
representados al más alto nivel en el Consejo, y en segundo lugar, las instituciones
comunitarias procuran coordinar sus actuaciones de política agraria y de desarrollo rural con
las de los Estados miembros14.

De todas formas, la influencia de la PAC sobre la agricultura española es un hecho evidente
para todo el mundo. Y es precisamente esta influencia la que nos ha movido a analizar esta
política comunitaria, con el objetivo de identificar el modelo agrícola europeo, puesto que a su
fomento deberá orientarse ineluctiblemente la CP española - como toda nuestra política
agraria15 -, habida cuenta de su tradicional finalidad primordial (vid. art. 173 de la LRDA) de
favorecer la viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

2. El modelo agrario productivista de la PAC tradicional (PAC-I)

2.1 Evolución de la política de precios y mercados

Desde un principio, la PAC se manifestó mediante dos formas complementarias de intervención
sobre el sector agrario: la política de precios y mercados agrarios y la política de estructuras.

La política de precios y mercados ha predominado tradicionalmente (especialmente durante los
primeros años), fundamentada en el art. 39.1, letras a), b) y c) del inicial TCEE, y estructurada
en base a una serie de organizaciones comunes de mercado (en adelante, OCM) constituidas
al efecto y encargadas de determinar los precios de intervención de los correspondientes
productos agrarios. Su funcionamiento se ha regido siempre por los tres principios capitales de
unidad de mercado, preferencia comunitaria y financiación comunitaria, tratando de garantizar
un nivel de vida digno ("equitativo", en la terminología del Tratado) a los profesionales agrarios.

En un primer momento, se promovió un modelo agrario comunitario productivista, porque las
necesidades del momento - próximo a la finalización de la segunda contienda mundial -
aconsejaban garantizar ante todo el autoabastecimiento alimentario de los países comunitarios.
Este objetivo se cubrió con creces.

El fomento a ultranza de la productividad agraria, no obstante, condujo a la saturación del
                                                                

12"La política de producciones y precios se hace íntegramente en Bruselas", lamenta Alberto
BALLARIN MARCIAL, La agricultura del futuro, op. cit., pág. 48, al tiempo que critica duramente la
política comunitaria de estructuras, que tilda de cada vez más coercitiva para los Estados, habida cuenta
de que las instrucciones comunitarias ya no adoptan la forma de Directivas, si no la de Reglamentos, que
son de aplicación plena y directa.

13A la vista de las diferencias existentes en el seno de la UE entre las agriculturas nórdica y
mediterránea, lo más lógico sería que esos diferentes escenarios fuesen también objeto de políticas
agrarias diferenciadas. No ha sido así, sin embargo. La imposibilidad de llevar a cabo una política agraria
autóctona podría ser una de las causas desincentivadoras de las actuaciones de CP en el Estado
español, durante los últimos decenios, en el bien entendido de que no sería la única causa, ya que la
retracción de esas actuaciones tiene sus orígenes en los años setenta y primera mitad de los ochenta, o
sea, antes de la adhesión.

14Vid. Commission Européenne, L'Europe au service du développement régional, Office des
Publications Officielles des Communautés Européennes, 2ª edición, Luxemburgo, 1996, pág. 17.

15El Decreto 27/1988, de 16 de febrero, sobre ayudas a las explotaciones agrarias del País
Vasco, encabeza su exposición de motivos expresando esta necesaria adaptación: "Considerando que la
integración en la Comunidad Económica Europea hace necesaria la adaptación de los programas
estructurales de la Administración Vasca en materia de Agricultura a las directrices básicas de la Política
Agraria Comunitaria ...".
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mercado agrario, razón por la que, al comprobar que aquella promoción productivista ya no
ayudaba al objetivo inicial del incremento de la renta agraria, si no que más bien entorpecía su
consecución16, se pasó a fomentar algunas medidas desincentivadoras de la producción, como
por ejemplo el abandono de la actividad agraria o el establecimiento de cuotas máximas de
producción de los productos agrarios más excedentarios17. Tantas medidas
desincentivadoras han acabado por hacer pensar a algunos autores18 que el fomento
de la productividad es un objetivo totalmente abandonado a nivel comunitario, cosa que
niega otro sector doctrinal19, mientras que un tercer grupo de autores adopta un
posicionamiento ecléctico20, que consideramos más sensato.

Además de por generar cuantiosos excedentes agrarios, también se ha criticado aquella
política inicial por el excesivo coste financiero que representaba21, constituyendo ésta una de
las principales razones que habían de impulsar a la reforma del mecanismo utilizado
tradicionalmente para su implementación22. Las críticas arrecian, con razón, cuando se
comprueba la incapacidad demostrada por el aparato comunitario para la optimización de
tantos recursos económicos como se han dedicado a la política de precios y mercados23,
habida cuenta de que gran parte de los recursos destinados a aumentar la renta agraria
no llegan realmente a los profesionales agrarios24.

                                                                
16Cfr. Sabino LARREA, El comercio exterior agroalimentario en la segunda mitad del siglo XX, "El

campo", nº 129, extraordinario de julio-diciembre de 1993, pág. 188.
17En estas circunstancias, se hacía necesaria una PAC que no incidiera tanto en el fomento de la

productividad como en las medidas directamente dirigidas a fomentar el aumento directo de la renta
agraria. Por ello la reforma de la PAC de 1992 se orientó decididamente hacia la eliminación de los
excedentes comunitarios, incorporando todo tipo de medidas desincentivadoras de la producción agraria.

18Vid., por todos, María José POBLET MARTÍNEZ, op. cit., pág. 296 a 299.
19Vid., por todos, Albert MASSOT MARTI, La Agenda 2000 y su impacto en las agriculturas de

las CC.AA. Jornades catalanes sobre agricultura i món rural, Patronat Català Pro
Europa/DARP/Comisión Europea, Lleida, 22 de junio de 1998. Es muy significativo que un funcionario y
profesor universitario como éste - destinado en la División de Agricultura de la Dirección General de
Estudios del Parlamento Europeo, y, por ende, conocedor de primera mano de lo que en estos
momentos se cuece en las instituciones comunitarias -, declare sin tapujos que "mucho es de temer que
con las propuestas de la Agro-Agenda 2000 estamos aún lejos de romper con el modelo productivista de
la PAC tradicional, en tanto que persiste el ligamen automático entre apoyo y volumen de producción (vía
precios, o vía ayudas en función de los rendimientos o el número de cabezas)".

20Vid., por todos, Luis POMED SANCHEZ, op. cit., pág. 150. Este autor considera que, a partir de
la denominada "Reforma MacSharry" (reforma global aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de
mayo de 1992), la PAC ha respondido a un discurso diferente, que resume afirmando que "junto con la
preocupación por asegurar la productividad del sector, la nueva PAC persigue igualmente la
preservación de otros valores de relevancia comunitaria directamente conectados con la mejora de la
calidad de vida".

En sentido similar se expresaba una de las ponencias de las IX Jornadas sobre CP de los días
22 y 23 de octubre de 1999 (vid. Maximilian GEIERHOS, A concentración parcelaria en Europa ..., op.
cit.), en la que se llegaba a la conclusión  de que "precisamente en relación coa Axenda 2000 aparece
outra vez con forza, en primeiro plano, o aumento de rendibilidade na agricultura, sobor de todo pola
reducción de custos e polo aforro en xornada laboral". No es, pues, que la productividad haya de ser
ladeada - cosa que equivaldría a renunciar a la agricultura, ya que ninguna actividad económica puede
subsistir si se anula la productividad -, si no que esa productividad se ha de modular y combinar con
otros objetivos, como la protección del medio ambiente o el desarrollo rural integrado.

21Vid., por todos, Manuela CASTILLO QUERO y Carlos MORENO APARICI, Respuesta
diferencial de los cultivadores cerealistas a la reforma de la PAC en algunas comarcas de Castilla y
León, "Revista Española de Economía Agraria", nº 178, abril de 1996, pág. 193.

22Cfr. Eduard BES I JAQUES, Nomenclator de la Unió Europea. Política Agrària Comunitària,
Centre de Formació i Estudis del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Reus, 1995 (ref. "Fons estructurals. Política d'estructures").

23Según SABINO LARREA, El comercio exterior agroalimentario .., op. cit., pág. 188, "lo que está
por resolver, más que un problema de costes, es la ineficiencia de los costes de sostenimiento de los
precios". Habría que añadir que la política de precios resulta poco defendible frente a los consumidores,
ya que les perjudica por partida doble: por una parte, han de pagar, vía impuestos, las subvenciones al
sector agrario; por otra, han de pagar más caros los productos que consumen, como consecuencia  de
una poco razonable política de precios y mercados que se destina a mantener artificiosamente altos los
precios de los productos agrarios. Sería más justa para ellos una PAC basada en una política
comunitaria de estructuras, como la que ahora abordamos.

24Es por ello que una de las características de la reforma de 1992 fue el establecimiento de
ayudas directas a la renta de los profesionales agrarios, con el fin de aumentar directamente sus
ingresos.
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2.2 Progresiva implantación de la política comunitaria de estructuras

Según los acuerdos adoptados en la Conferencia de Stressa de 1955, las dos vertientes de la
PAC tenían que desarrollarse conjuntamente y de forma coordinada. La realidad, sin embargo,
fue muy diferente, porque durante mucho tiempo la praxis comunitaria se caracterizó por un
impulso casi ilimitado a la política de precios y mercados, en detrimento de la política de
estructuras. Ese desequilibrio entre ambas facetas de la PAC ha sido criticado por un igual por
agraristas25 y economistas26, recalcando especialmente estos últimos los abundantes
excedentes generados como consecuencia de la prevalencia de una PAC
excesivamente centrada en la política de precios y mercados.

Visto que los mecanismos de intervención y de precios agrarios no habían conseguido las
expectativas en ellos depositadas27, a partir de 1972, se empezó a desarrollar la política de
estructuras - la vertiente de la PAC más relacionada con la CP -, que había quedado
prácticamente congelada hasta entonces. No es casualidad que precisamente aquel año se
aprobara la
Directiva 72/159/CEE28, que más adelante comentaremos, en la que ya se puede
entrever una regulación comunitaria incipiente de la CP.

En cuanto a su teleología, hay que decir que la política de estructuras participa del objetivo
genérico de la PAC de garantizar a los profesionales agrarios una renta agraria que les permita
mantener un nivel de vida equitativo, tal como estaba previsto inicialmente en el art. 39.1 del
TCEE. Pero lo que realmente la singulariza  es que tiene una vocación mucho más
reequilibradora del territorio, respondiendo así al mandato del art. 39.2 del TCEE, a tenor del
cual la PAC ha de reducir los desequilibrios que se derivan de la especial estructura social y de
las disparidades estructurales y naturales de las zonas rurales29.

A mayor abundamiento, también tiene como finalidad la creación de unas estructuras rurales
competitivas que favorezcan la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. Este
objetivo se intenta abordar por la doble vía del fomento de las explotaciones viables y de la
desaparición de las que no pueden hacer frente a las leyes del mercado, con las únicas
excepciones - justificadas por razones sociales y medioambientales - de la agricultura de
montaña y de las zonas desfavorecidas, así como de la conservación del paisaje natural. El art.
                                                                

25Vid., ad exemplum, Alberto BALLARIN MARCIAL, Política Regional. Mundo rural, en la obra
colectiva Estudios de Derecho Agrario. Ponencias y Comunicaciones del VI Congreso Nacional de
Derecho Agrario, Asociación Española de Derecho Agrario, Málaga, 1997, pág. 19.

26Vid., ad exemplum, Antoine SFEIR y Pierre VALLAUD, op. cit., pág. 22, quienes describen las
desventajas derivadas de una política económica que conduce a esa situación excedentaria. Manifiestan,
a este respecto, que "estos excedentes obligan a los poderes públicos de esos países a una triple
intervención. En primer lugar, se desencadena entre ellos una encarnizada lucha por la conquista de los
mercados solventes, protegiendo a la vez su marcado interior. También se esfuerzan por reducir su
producción, favoreciendo, mediante ayudas, la reducción de la superficie de tierras cultivadas o
estableciendo cuotas. Finalmente, fijan unos precios superiores a los costes de producción para
mantener su agricultura y para garantizar a los agricultores el mantenimiento de sus rentas". Es una
crítica que parece hecha a medida para la PAC de los primeros tiempos del Mercado Común.

27La generación de excedentes agrarios no fue la única manifestación del fracaso de aquella
inicial orientación de la PAC. Otros efectos indeseados confirmaban la necesidad de un cambio de
rumbo. Así, por ejemplo, la renta agraria nominal - que aparentemente iba aumentando - decrecía en
términos reales, mientras que se producía una remarcable descapitalización humana del campo, a la vez
que la población activa que se quedaba envejecía paulatinamente. Tales problemas no se podían
resolver sólo con la política de precios. Había que adoptar medidas estructurales, como la CP y la
transformación en regadío, mediante las cuales se creasen las condiciones necesarias para el
incremento de la competitividad de las explotaciones agrarias y para la mejora de las condiciones de vida
en el mundo rural.

28Directiva 72/159/CEE del Consejo, de 17 de abril, relativa a la modernización de las
explotaciones agrarias. Esta directiva permanece aún vigente, por más que, a diferencia de lo que ha
ocurrido con la regulación estatal de la CP, ha sido objeto de hasta once actualizaciones sucesivas, la
última de las cuales se publicó en el DOCE nº L 362, de 31.12.1985, pág. 224.

29Otro de los rasgos característicos a destacar es que, a diferencia de la política de precios y
mercados, la de estructuras es una política comunitaria cofinanciada por la UE y los Estados miembros.
Y es que la UE tan sólo complementa (no substituye) las intervenciones de los Estados miembros en
este ámbito.
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42 del TCEE aportaba un nuevo rasgo definidor de la política de estructuras: la entrega de
ayudas para la protección de las zonas desfavorecidas por las condiciones estructurales o
naturales. Una serie de normas de Derecho derivado30 desarrollan esos fundamentos jurídicos
del Derecho primario.

Hay que resaltar que la institución jurídica de la CP sintoniza plenamente con esta segunda
vertiente de la PAC, puesto que participa de sus mismos rasgos definidores:

- En primer lugar, la mayor parte de las actuaciones de CP se llevan a cabo en las
zonas desfavorecidas, donde más imperiosa se hace la necesidad de agilizar la reforma de las
estructuras agrarias. Aunque no utiliza esta misma terminología comunitaria, la LRDA dispone
taxativamente que las actuaciones de CP se han de llevar a cabo "en las zonas donde el
parcelamiento de la propiedad rústica revista caracteres de acusada gravedad" (art. 171.1). A
menudo, estas circunstancias predominan precisamente en las zonas desfavorecidas.

- En segundo lugar, la CP constituye una actuación de reforma estructural por
antonomasia. No sólo se reforma la estructura de las explotaciones agrarias - agrupando las
parcelas de cada propietario -, si no que también se remodela toda la zona afectada,
estableciendo en ella unas nuevas redes de caminos rurales y vías pecuarias, así como
construyendo las obras de interés general que se consideran necesarias para la concentración,
de acuerdo con lo que a este objeto dispone el art. 202.2 de la LRDA, en relación con el art. 62
del mismo texto legal.

- Aparte de ello, la CP tiene como finalidad primordial el aumento de la competitividad
de las explotaciones, aspecto en el que coinciden la legislación, la jurisprudencia y la doctrina.

- En último término, la política de estructuras de la PAC tiende a conseguir el objetivo de
la modernización y racionalización de las explotaciones agrarias, erradicando la práctica de las
políticas agrarias de carácter voluntarista. La CP igualmente responde a ese planteamiento
racionalizador, porque el art. 173.c) de la LRDA obliga a procurar "suprimir las explotaciones
que resulten antieconómicas o aumentar en lo posible su superficie". Es decir, que las
actuaciones
de CP se han de orientar, en primer lugar, a conseguir que las explotaciones agrarias sean
viables económicamente; y si ello no es posible en algún caso, se han de suprimir las
explotaciones que resulten inviables. Este doble criterio es el que inspira la política comunitaria
de estructuras.

En síntesis, se puede concluir que existe una perfecta comunión entre la política comunitaria de
estructuras y las actuaciones públicas de CP, habida cuenta de que ambas participan de unos
objetivos comunes, utilizan técnicas asimilables y tienen su principal aplicación práctica en las
zonas agrarias más desfavorecidas.

3. Reorientación de la PAC con la reforma de 1992 (PAC-II)

Como hemos visto, en el curso de los años sesenta a ochenta, la CEE desarrolló un modelo de
PAC de orientación productivista a ultranza, fundamentado en una política de precios y
mercados, que impulsaba a los agricultores a roturar cada vez más extensiones de terreno,
para aprovechar los atractivos precios garantizados a nivel comunitario. El resultado fue, por
una parte, la progresiva deforestación de grandes extensiones de terreno, en la mayoría de los
Estados miembros, y por otra, la creación de unos excedentes de productos agrarios
difícilmente asumibles.

Estos efectos indeseados de la PAC inicial habrían forzado, más tarde o más temprano, su
reforma. El libro verde de la agricultura europea publicado por la Comisión en 1985 ya preveía
la necesidad de esa reforma; pero la aprobación del Acta Unica Europea en 1986 supuso el
revulsivo final para la aprobación de la reforma de 1992, con la que se intentaba abordar el
primer problema apuntado, aplicando tímidas medidas de protección del medio ambiente, a la
vez que se reducían los excedentes agrarios mediante medidas desincentivadoras de la
                                                                

30En un principio, estas normas adoptaban la forma de Directivas. Ahora, en cambio, se
aprueban como Reglamentos, cosa que ha aumentado su fuerza coercitiva sobre la política agraria de
los miembros de la UE, como ya ha quedado dicho.
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producción.

Inspirada en los criterios innovadores de la AUE - y condicionada por los acuerdos de la Ronda
Uruguay del GATT -, la reforma de la PAC de 1992 fue aprobada por el Consejo de Ministros
del 21 de mayo de 1992, introduciendo con ella una nueva filosofía fundamentada en los
siguientes objetivos teleológicos:

1º) Establecer un nuevo marco de la PAC, en el que se determinen los precios de los
productos agrarios en función de las Leyes del mercado libre, haciendo más competitivas las
explotaciones. Este objetivo coincide con la finalidad primordial de la CP, cosa que supone que
esta institución resultaba potenciada. Para reducir los efectos indeseados sobre la renta agraria
que podía tener el desplome de los precios agrarios, se establecían ayudas directas
compensatorias.

2º) Fomentar el desarrollo rural en su conjunto, en vez de limitarse al fomento del sector
agrario. Esta apuesta por el desarrollo rural también favorecía la continuidad de la CP, dado su
potencial como instrumento de un desarrollo rural integrado.

3º) Sustituir los criterios productivistas a ultranza de la PAC tradicional por un modelo de
desarrollo sostenible. En aplicación de este objetivo, se implantan medidas desincentivadoras
de la producción, como el cese anticipado en la actividad agraria, la retirada de tierras de la
producción, el establecimiento de barbechos obligatorios, etc.

4º) Favorecer las producciones menos intensivas y más respetuosas con el medio
ambiente, concediendo a los agricultores ayudas para la conservación de la naturaleza. Como
indica GARCIA AZCARATE, ésta era la primera vez que se introducían consideraciones de
carácter medioambiental en la PAC. La nueva concepción de la CP eco-compatible que
venimos defendiendo se atiene a esta filosofía medioambiental.

5º) Someter las relaciones comerciales con terceros países al principio de reciprocidad,
en el marco internacional de los acuerdos del GATT.

En definitiva, la reforma de 1992 comportó un sensible cambio cualitativo del modelo agrícola
comunitario impulsado hasta entonces, abandonándose así antiguos criterios de fomento
indiscriminado de la producción, a la vez que se empezaba a reorientar la PAC hacia una
política más respetuosa con el medio ambiente y tendente a un modelo de desarrollo rural
integrado.

Las medidas adoptadas en ese sentido fueron, aun así, demasiado tímidas y no siempre bien
orientadas. Así, por ejemplo, pronto se pudo comprobar que las medidas compensatorias
introducidas con la PAC-II hacían que el sistema de protección del mundo agrario resultara aún
más caro que el de la PAC tradicional, incrementando de esta forma los problemas financieros
que se trataban de resolver. Ello generaría todo tipo de presiones - internas y externas -, que
requerían un cambio más substancial y efectivo en la orientación de la PAC. Las conclusiones
finales del estudio elaborado por el Grupo de Brujas ratificarían definitivamente este criterio.

Había, pues, que renovar la PAC, incorporándole las medidas idóneas para poder atender
necesidades tan imperiosas como las siguientes:

1ª) La creciente conciencia medioambiental de los ciudadanos comunitarios (constatada
tanto desde las instancias oficiales como desde la doctrina), que exige que  las actuaciones con
incidencia sobre el territorio - una de ellas sería la CP - sean cada vez más respetuosas con el
medio natural. Las instituciones comunitarias han demostrado con creces su declarada
voluntad de atender con generosidad esa insistente demanda social, como lo demuestran la
Declaración de Cork y la Agenda 2000 - de las que nos ocuparemos acto seguido -, ambas
impulsadas por la propia Comisión Europea.

2ª) Las nuevas tendencias liberalizadoras del comercio internacional - impulsadas por
los acuerdos de la "Ronda Uruguay" del GATT y por las previsiones de la "Ronda del Milenio"
de la OMC -, que suponen un ataque frontal al tradicional proteccionismo de la PAC. Su
repercusión negativa sobre el sector agrario comunitario será cada vez más evidente, si no se
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adoptan antes las medidas adecuadas para evitarlo. Es por ello que la reforma se tenía que
haber orientado más a fomentar la competitividad real de nuestras explotaciones agrarias que a
desincentivar su productividad, como hiciera la reforma de 1992.

3ª) La futura incorporación a la UE de Chipre, los países conocidos por las siglas
PECO, Malta y Turquía. Estas incorporaciones requieren una reforma de la PAC en
profundidad, porque se trata de países con un sector agrario absolutamente predominante en
sus respectivos sistemas económicos.

4ª) La excesiva incidencia de las ayudas agrarias en los presupuestos comunitarios
(cuya legitimación está siendo cada día más cuestionada en toda la Unión), que aún acaparan
cerca de la mitad del gasto comunitario.

4. La PAC-III, una política agraria para estrenar el nuevo milenio

La PAC-I (tradicional) y la PAC-II (reforma de 1992) ya son historia. En 1999, entró en vigor una
nueva reforma - la PAC-III -, cuyos rasgos identificadores fueron diseñados en la Declaración
de Cork31, siendo confirmados poco después en la Agenda 200032. El análisis de ambos
documentos es la mejor manera de conocer hacia dónde vamos y cuáles pueden ser
las consecuencias de esta nueva reforma para el futuro de la institución jurídica de la CP.

4.1 Las nuevas orientaciones de la PAC previstas en la Declaración de Cork

Sin rechazar las medidas adoptadas en 1992, la Declaración de Cork propone una derivación
de la PAC hacia el desarrollo rural integrado y sostenible33, partiendo al efecto de una doble
convicción: por una parte, el mundo rural tiene una riqueza social, cultural, económica,
ambiental y paisajística que no se puede echar a perder; por otra parte, el sector agrario - cuyo
peso específico en relación con los restantes sectores económicos ha entrado en un constante
declive - ya no tiene por qué monopolizar las ayudas comunitarias, si no que éstas han de
poderse dedicar a la promoción de un amplio abanico de posibilidades que ofrece el mundo
rural. Sobre esta base argumental, la Declaración de Cork incluye - aparte del preámbulo y de
la conclusión final - un total de 10 puntos programáticos, en los que se trasluce una decidida
voluntad de reorientar las ayudas comunitarias, primándose los programas de desarrollo rural
integrado y sostenible.

Con este nuevo planteamiento, el protagonismo histórico de los profesionales agrarios deja
paso a la promoción de la calidad de vida del conjunto del mundo rural. El cambio propuesto es
substancial. Se trata de pasar de una PAC caracterizada por su carácter de política sectorial
(ayudas al sector agrario) a una nueva política de carácter más territorial (fomento del
desarrollo rural integrado), en la que los profesionales agrarios han de asumir un papel de
protección del entorno natural. Esta reorientación significa el triunfo de las tesis de Bertran
HERVIEU34, según el cual, se ha de pasar de la conceptuación del mundo rural como un
espacio de exclusiva responsabilidad de los profesionales agrarios a una concepción más
moderna, como espacio vital en el que conviven ciudadanos de todas las profesiones y en el
que la conservación del paisaje, el patrimonio histórico y el medio ambiente pase a ser
                                                                

31La denominada "Declaración de Cork: un campo vivo" es el documento con el que concluyó la
Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, celebrada por más de seiscientos expertos agrarios en la
citada localidad irlandesa durante los días 7 al 9 de noviembre de 1996, bajo el lema "Europa rural -
Perspectivas de futuro".

32Vid. Comisión Europea, Agenda 2000, op. cit., in totum.
33Este planteamiento nos parece muy acertado, por dos motivos principales:
1º) Porque la mejor manera de garantizar el futuro del sector agrario no es subvencionando a

diestro y siniestro a la agricultura y la ganadería, si no luchando contra los desequilibrios ahora
existentes entre el campo y los grandes núcleos urbanos, o sea, implementando una verdadera política
de desarrollo rural, que tenga la virtualidad de mejorar la calidad de vida en el campo.

2º) Porque las ayudas con las que se prevé compensar la dedicación a la conservación de la
naturaleza y a la mejora del entorno rural aumentan la legitimación social de la política agraria, a la vez
que suponen nuevas fuentes de ingresos para los profesionales agrarios, cuya renta podría verse
mejorada, interrumpiendo así su inveterada tendencia depresiva.

34Vid. Bertrand HERVIEU, Agricultura y territorio: nuevas orientaciones para la política agraria,
"Revista Española de Economía Agraria, números 176-177, febrero-marzo de 1996, pág. 182.
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responsabilidad de todos los ciudadanos35.

En una primera lectura de este documento comunitario, se podría llegar a la conclusión de que
se propugna el abandono del objetivo de fomento de la productividad agraria. Este
pensamiento, sin embargo, no se llega a expresar en toda la declaración, lo cual nos parece
correcto, puesto que una declaración totalmente antiproductivista contrariaría uno de los
preceptos básicos del Derecho comunitario36, el art. 39.1 del vigente Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea (TCE), a tenor del cual, el primer objetivo de la PAC es (y, por ende, lo
tendrá que continuar siendo, mientras no se modifique este precepto37) el aumento de la
productividad agraria.

A nuestro parecer, la declaración de referencia no supone una renuncia al fomento productivo,
si no una manifestación de voluntad en el sentido de que el objetivo de la productividad se ha
de complementar con el del desarrollo integrado del mundo rural, que es algo muy diferente.
Así lo da a entender en el punto nº 8, según el cual, "hay que ... promocionar la inversión
productiva y diversificar las economías rurales". Así, pues, se impone un nuevo cambio de
mentalidad y una
nueva orientación de nuestras explotaciones agrarias 38, si se quiere garantizar su subsistencia
futura. Los profesionales agrarios, acostumbrados a la política de precios y mercados, se
tendrán que adaptar a una política agraria menos sectorizada y más ruralista y medioambiental.

En resumen, sin abandonar el objetivo de la productividad agraria que están aplicando los
Estados miembros en sus respectivas políticas agrarias nacionales39, lo que proponen los
expertos de Cork es que la antigua PAC ha de ser substituida por una política que no se oriente
                                                                

35La configuración de la protección del medio ambiente al art. 45 CE también va en este mismo
sentido globalizador, puesto que se establece que "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente..., así como el deber de conservarlo".

36Desde la perspectiva española, contrariaría también el art. 38 CE, que incluye un expresivo
mandato a los poderes públicos para que defiendan la productividad, ya que, al reconocer el derecho a la
libertad de empresa, establece que "los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa
de la productividad ...". Así parece haberlo entendido también el TC, ya que ha interpretado ese precepto
constitucional en el sentido de que "el ejercicio de las potestades que la Ley atribuye a la Administración
debe ajustarse no a cualesquiera fines de interés público, si no muy precisamente a "criterios objetivos
de obtención del mejor aprovechamiento de la tierra y sus recursos" (STC 37/1987, de 26 de marzo, F. J.
5º).

En cualquier caso, no se necesitan excesivos esfuerzos dialécticos para demostrar que una
política agraria opuesta al fomento de la productividad sería prácticamente suicida, ante el reto de
competitividad que nos imponen los acuerdos del GATT. Lo ha expresado con meridiana claridad Jaime
LAMO DE ESPINOSA, El marco agrícola que viene, "Agronoticias", suplemento del nº 33.687, de 26 de
diciembre de 1996, de "Heraldo de Aragón, pág. 7), para quien el efecto más importante de la creación
de la OMC es que "el aumento de la competencia conduce a la necesidad de mejorar la productividad".
Y, por otra parte, las medidas comunitarias de ayuda a la multifuncionalidad agraria no tendrían ningún
sentido, si supusieran la renuncia a la productividad agraria, como bien ha argumentado Albert MASSOT
MARTI, La Política Agraria Común ante ..., op. cit., pág. 70.

37Nos parece una obviedad; pero ya que se pone en duda la vigencia del principio de
productividad, traeremos a colación el recordatorio formal que hace la Recomendación del Consejo de
19 de junio de 2000 relativa a las orientaciones generales de política económica para los Estados
miembros y la Comunidad" (DOCE nº L 210, de 21.8.2000), en el sentido de que "el Tratado exige a los
Estados miembros que lleven a cabo sus políticas económicas con miras a contribuir a la realización de
los objetivos de la Unión y en el contexto de las orientaciones generales de política económica (artículo
98)".

38Esta necesidad de adaptación a los continuos cambios de rumbo de la política agraria no
constituye ninguna novedad histórica, puesto que los profesionales agrarios ya están habituados a ello.
Baste recordar al efecto esta advertencia que publicara dos siglos atrás el agrarista español Gaspar
Melchor de JOVELLANOS, Informe de la Sociedad ..., op. cit., pág. 6, punto 17: "la suerte del cultivo fué
siempre mas ó menos próspera, segun que las Leyes Agrarias animaban ó desalentaban el interes de
sus agentes". Lo mismo podría escribirse actualmente, refiriéndolo a los reglamentos y directivas
procedentes de Bruselas.

39Vid., por todos, Fernando GOMES DA SILVA, Introducción, en Direcçâo Geral de
Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento rural. Novas realidades e perspectivas , Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Lisboa, 1997, pág. 7. Este Ministro portugués basa
la política agraria de su Ministerio en los tres ejes fundamentales de la competitividad agrícola, la
protección del medio ambiente y el desarrollo rural. Parece obvio que el sector agrario nunca podrá ser
competitivo, si no se fomenta su productividad, dado que ésta y la competitividad son factores
económicos intrínsecamente interrelacionados.
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tanto al sector agrario como al conjunto de la población rural, y que propicie la diversificación
económica, en el marco de una política de desarrollo rural y de protección del medio ambiente.
El objetivo ha de ser, en definitiva, el desarrollo rural integrado y sostenible.

Por lo que respecta a la institución de la CP, hemos de matizar que el doble objetivo de
conservación y mejora del entorno natural y de racionalización de las estructuras agrarias
concuerda con las finalidades que inspiran estas actuaciones públicas. La CP, institución
especialmente idónea para el fomento de la competitividad de las explotaciones agrarias, tiene
una evidente función a desempeñar en este aspecto, por lo que su futuro queda así
sobradamente garantizado.

4.2 La reorientación substancial de la PAC en la Agenda 2000

La Agenda 2000 constituye el punto de partida de la PAC del nuevo milenio. Este documento-
propuesta de la Comisión Europea tiene un triple contenido programático: la reestructuración
de la base financiera de la Comunidad (para garantizar que la Unión podrá afrontar el gasto
que generen los quince Estados miembros actuales, así como el que se generará más
adelante, con las nuevas adhesiones), la complementación de la PAC con una auténtica
política rural comunitaria y la reforma de los Fondos Estructurales (en adelante, F. E.) y del
Fondo de Cohesión (en adelante, F. C.). Al análisis de las dos primeras materias dedicaremos
este epígrafe, dejando para más adelante todo lo relativo a las políticas estructurales y de
cohesión económica y social.

4.2.1 La necesidad de reestructurar la base financiera de la Unión

Nadie duda ya que la estructura financiera de la UE es cada vez más problemática.
Obviamente, la PAC - política comunitaria a la que más caudales comunitarios se dedican40 - no
podía quedar ajena a esta problemática. Conscientes de ello, todos los Estados han admitido la
necesidad de reformar substancialmente la PAC actual. El texto básico para esta reforma es el
vector agrario de la Agenda 2000, documento del que nos interesa particularmente el análisis
de las nuevas bases programáticas que en él se establecen para una reorientación profunda de
la PAC.

Interesa, pues, hacer un seguimiento de la normativa que de este documento se deriva, dado
que de la forma en que se desarrollen estas bases programáticas va a depender en gran
medida el nivel de las aportaciones y los ingresos de cada Estado durante el período citado, y,
por tanto, sus disponibilidades económicas para abordar actuaciones de carácter estructural,
como la CP. De todas formas, hay que decir que la Agenda 2000 no ha sido un documento
pacífico, si no que las coincidencias entre los actuales miembros de la UE se limitan
prácticamente al reconocimiento de la necesidad de solucionar, cuanto antes mejor, la ya
citada problemática financiera.

Lo más difícil era encontrar una fórmula para conseguir este objetivo que tuviera la virtualidad
de contentar a todos los Estados miembros, dado que cada uno de ellos procuraba presentar
como panacea de futuro la propuesta que más favorecía a sus intereses nacionales. La
necesidad del acuerdo, no obstante, era comúnmente admitida, y se patentizaba aún más
cuando se examinaba desde la perspectiva de la subsistencia del sector agrario41, ya que, si no
se introducían las reformas adecuadas, parecía evidente que cada vez se acentuaría más la
que la propia Agenda 2000 (vid., pág. 27) cita como "continua disminución del número de
puestos de trabajo en el sector agrario".

4.2.2 Preparativos para la reconversión de la PAC en una política rural integrada

Con la Agenda 2000, la Comisión propone un plan de remodelación integral de la PAC, con la
indisimulada intención de transformarla luego en una política de más envergadura y menos
sectorial, de forma que los caudales que ahora se invierten en ella acaben beneficiando al
                                                                

40De hecho, cada año aumentan sus gastos en términos cuantitativos, aunque se vaya
reduciendo paulatinamente en términos porcentuales, respecto al conjunto del gasto comunitario.

41Cfr. António COVAS, op. cit., pág. 7, según el cual, "é o estatuto da política agrícola tradicional
que está definitivamente posto em causa".
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conjunto de la población rural.

Si bien no se propone explícitamente esa reconversión, si no que se hace referencia tan sólo a
la necesidad de implantar "una política rural integrada, paralela al proceso de reforma de la
PAC42, un análisis en profundidad del mentado documento comunitario y de las normas
comunitarias aprobadas para su concreción nos conduce a la conclusión de que - cuando
menos, a medio o largo plazo - la PAC acabará siendo subsumida en una auténtica Política
Agrícola y Rural Común (PARC43). Si se llega a implementar tal propuesta en estos
términos, sería sin duda la reforma más radical de toda la historia de la PAC.

Elucubraciones aparte, lo que sí que deja traslucir claramente el capítulo agrario de la Agenda
2000 es una incuestionable voluntad de reforma de la actual PAC, para orientarla a la
consecución de este cuádruple objetivo44 (vid. págs. 30 y 31):

1º) Aumento de la competitividad de los productos agrarios, de forma que se puedan
adecuar los precios comunitarios a los del mercado internacional, evitando así la acumulación
de excedentes: "... las próximas reformas de la PAC deben aumentar su competitividad tanto
en los mercados interiores como en los exteriores".

2º) Mejora de la calidad de vida en el mundo rural: "Otros objetivos clave de la PAC
seguirán siendo la necesidad de garantizar un nivel de vida aceptable a la comunidad rural ...".

3º) Implicación de los profesionales agrarios en la protección del medio ambiente. "La
integración de los objetivos medioambientales en la PAC y la ampliación del papel que pueden
y deben desempeñar los agricultores en la gestión de los recursos naturales y la conservación
del paisaje constituyen otro de los objetivos de creciente importancia para la PAC".

4º) Complementación de la renta agraria mediante el fomento de la diversificación
económica: "La creación de posibilidades de renta y empleo complementarias o alternativas
para los agricultores y sus familias, tanto dentro de las explotaciones como fuera de ellas, sigue
siendo una de las principales metas para el futuro a medida que van reduciéndose las
posibilidades de empleo en la agricultura en sentido estricto".

En síntesis, la Agenda 2000 prepara el camino para la implantación de la futura PARC,
basándose en el aumento de la diversificación
econóφΘπβáΣσ∞áφσΣΘ∩á≥⌡≥β∞á¡áπ∩φ∩áµórmula más idónea para la garantía de una renta
equitativa - y en la mejora de la calidad de vida en el espacio rural45. Si a eso añadimos la
                                                                

42Vid.  Agenda 2000, op. cit., pág. 27.
43Cuando aún no se ha acabado de aplicar la filosofía de la Agenda 2000, las instituciones

comunitarias ya trabajan en la Agenda-2007, en la que parece ser que se va a incluir esta nueva política
comunitaria. Dado que aún quedan algunos años para su redacción definitiva, no podemos basar nuestro
estudio en este proyectado documento; pero sí que nos quedamos con una idea fija: ya se está
trabajando sobre la hipótesis de que, como consecuencia de la "Ronda del Milenio", desaparezcan toda
clase de barreras arancelarias, así como la mayor parte de las subvenciones a la agricultura. Resaltamos
este punto de partida de las negociaciones, porque confirma la necesidad de implementar cuanto antes
un nuevo modelo de CP como el que proponemos, que no se base tan sólo en el fomento de la
productividad de las explotaciones agrarias, si no que promueva también la diversificación económica del
mundo rural (con lo que se conseguirían fuentes alternativas de renta) y la protección del medio
ambiente (lo que daría respuesta a la creciente conciencia medioambiental de nuestra sociedad, así
como al mandato del art. 45 CE, sin olvidar que las subvenciones para medidas medioambientales tienen
garantizada su continuidad, sea cual sea el resultado de las negociaciones de la OMC).

44Además de estos objetivos que la Agenda 2000 califica como "políticos", el capítulo agrario
insiste (vid. págs. 27, 30, etc.) en la necesidad de potenciar estos otros dos objetivos de gestión: la
resolución del laberinto normativo del Derecho comunitario, mediante la que se presenta como una
"simplificación radical de la normativa de la Unión" y la definitiva implementación del principio de
subsidiariedad, que proclaman los Tratados de Maastricht y el denominado "Protocolo sobre la aplicación
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad", anexo al Tratado de Amsterdam, con la finalidad
de descentralizar la gestión de las políticas comunitarias, incrementado la participación de las
Administraciones internas.

45Así, pues, la idea clave para entender toda la evolución futura del Derecho agrario comunitario
será desde ahora la de la diversificación, que, a la vista de la propuesta de la Comisión, se ha de
entender en un doble sentido:

- Por un lado, como dilución de las ayudas comunitarias, hasta ahora prácticamente
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apuesta de la Agenda 2000 por la protección del medio ambiente, el paisaje y el entorno
natural, parece evidente que la tendencia de futuro nos lleva a la substitución de una PAC ya
periclitada - centrada en el fomento de la productividad agraria a ultranza - por una nueva
política comunitaria, más orientada a "producir" territorio, o sea, a hacer que el territorio rural
sea lo suficientemente atractivo como para evitar su despoblación.

Con esta política de desarrollo rural integrado y sostenible que se pregona, ya no se trata tanto
de garantizar la renta agraria como tal, como de conseguir que todos los habitantes del mundo
rural (sean o no profesionales agrarios), puedan encontrar en ese espacio vital fuentes
alternativas de riqueza, así como unas infraestructuras y unos servicios adecuados, para que
puedan alcanzar un nivel de calidad de vida comparable al del mundo urbano46. Y todo ello,
aprovechando al máximo las sinergias entre las zonas rurales y las urbanas, para llegar a un
nuevo modelo de desarrollo más equilibrado. Si esta tendencia se confirma, la PAC, tal como
había sido concebida desde su creación, tendría muy poca razón de ser, lo que nos hace
pensar que no le quedan demasiados años de supervivencia como política independiente y que
acabará siendo subsumida en una futura política rural comunitaria, cuyo eje central habrá de
ser el fomento del desarrollo rural integrado y sostenible47.

Ante esta perspectiva de futuro, se podría preguntar si la dilución de la PAC en una futura
PARC podría tener efectos negativos para la institución jurídica de la CP, que tan bien se había
adaptado a la experiencia de la PAC-I, mucho más productivista que la actual48.

Creemos que este riesgo no existe realmente, porque, si bien se analiza la Agenda 2000 y los
documentos comunitarios que de ella se han derivado, se comprueba que las tres ideas-fuerza
que se proponen, por lo que aquí interesa, son el aumento de la competitividad de la agricultura
comunitaria, una política de desarrollo rural y la protección del medio ambiente.

Una concepción moderna de la CP es perfectamente compatible con los nuevos retos que
motivan la nueva reforma, puesto que su objetivo primordial (el fomento de la competitividad de
las explotaciones agrarias 49) constituye también una de las finalidades del desarrollo rural50. Y

                                                                                                                                                                                                                
monopolizadas por los profesionales agrarios. Con la diversificación de estas ayudas, se podrán
beneficiar todas las personas que inviertan en las áreas rurales, prescindiendo de las actividades
profesionales que desempeñen.

- Por otro lado, como diversificación de actividades y como fomento de la pluriocupación de los
profesionales agrarios, perspectiva de futuro en la que el agricultor a tiempo parcial habrá de convivir con
los profesionales plenamente dedicados a su explotación agraria.

46Si realmente se pretende reequilibrar el territorio, evitando la despoblación rural, habrá que huir
del integrismo conservacionista que reclaman los que querrían conservar el espacio rural asilvestrado,
para solaz del turismo capitaleño. Por eso nos parece correcto que la Agenda 2000 propugne un
concepto de desarrollo rural más compensado y compatible con la introducción de las reformas
territoriales necesarias, de manera que se garantice en el mundo rural un nivel de vida asimilable al del
mundo urbano. Con esta concepción del desarrollo rural, la viabilidad de la CP está asegurada, ya que el
régimen jurídico de esta mejora obliga a ponderar todos los derechos que están en juego.

47Algunos de los Consejos de Ministros de Agricultura de la UE - como el celebrado en la ciudad
austríaca de Sant Wolfgang los días 20 a 22 de septiembre de 1998 - ya se han orientado en ese
sentido.

48Cfr. Domingo Antonio RAMOS PRIETO, op. cit., pág. 22, para quien "los principales países de
Europa occidental pertenecientes a la CEE iniciaron la coordinación de sus políticas agrarias,
concediendo a la concentración parcelaria desde 1962 un valor complementario en la transformación de
sus estructuras, justificándola cuando ello supusiera mayor productividad ...".

49Cfr. DAMA (DGA), El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente entrega los títulos de
concentración parcelaria en Pedrola (Http://PrensaDGA.Aragón.net/CIDO/A9607231.htm). Citamos esta
nota de prensa porque demuestra cómo se ha asumido este criterio teleológico, ya que se indica que "el
consejero ha destacado la importancia de la concentración parcelaria "como un instrumento para mejorar
la competitividad de las explotaciones agrarias, en un momento en el que el sector vive un profundo
cambio estructural derivado de la Política Agraria Comunitaria".

50En el Derecho comparado, esta concepción de la CP ya se está imponiendo en los países que
tienen más experiencia en la materia, como por ejemplo Francia (donde la CP se ha institucionalizado
como un instrumento de desarrollo rural desde la Ley de 11 de julio de 1975) y Holanda (donde el
régimen jurídico de la CP forma parte de la Ley de Desarrollo Rural, de 9 de mayo de 1985).

La doctrina gala, por su parte, nos brinda ejemplos muy interesantes de cómo sirve esta
institución a la política global de desarrollo rural. He aquí uno de ellos: "les résultats, cinq ans après: la
population et l'effectif scolaire ont augmenté, des entreprises se sont installées, des habitations ont été
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por lo que respecta a la cuestión medioambiental, la CP constituye una gran
oportunidad para la mejora del entorno natural de las zonas a concentrar. Todo invita a
pensar, por tanto, que la CP se consolidará como una institución más necesaria que
nunca, cosa que se confirma con el creciente interés por la CP que se está detectando
últimamente en la sociedad rural51, así como con el redescubrimiento que se está
haciendo de los denominados "regadíos sociales" (que han de ir precedidos por la CP),
al comprobarse que la transformación en regadío de las zonas más deprimidas
contribuye a evitar la despoblación.

En resumidas cuentas, se puede asegurar que la transformación de la PAC en la PARC que
prevén los borradores de la que será la "Agenda 2007" no será contraproducente para la CP.
Bien al contrario, la integración de esta institución en unos programas de actuación de
desarrollo rural integrado y sostenible, llenaría de sentido esta institución52. Más aún, quedaría
reforzada su legitimación social, ya que, al ser muchos más los ciudadanos que saborearían
sus
beneficios, serían también más asumibles socialmente los caudales públicos dedicados a estas
actuaciones, así como las intromisiones en el derecho de propiedad de las fincas rústicas
afectadas, que toda CP comporta53. Sea como sea, parece asegurado que las ayudas
comunitarias para reformas estructurales y para mejoras medioambientales irán in
crescendo durante los años venideros, a costa de la tradicional política de precios y
mercados, ya que está previsto que la PARC sea más territorial, medioambiental y
ruralista que la PAC.

Todo ello parece garantizar que habrá recursos públicos suficientes para dar un nuevo y
definitivo impulso a las actuaciones de CP en toda la Unión, sobre todo si se confirman las
previsiones de la mentada "Agenda 2007", según las cuales, la futura PARC ha de destinar
muchos más recursos comunitarios a la reestructuración de las explotaciones agrarias, con la
finalidad de aumentar la superficie de las fincas rústicas que las integran. Si se confirma esta
previsión, la CP puede conocer una nueva etapa de reanimación en el seno de la UE.

El reto para nuestros legisladores y para nuestras Administraciones Públicas54 consistirá en
saber aprovechar estos apoyos financieros adecuadamente, en el bien entendido de que todo

                                                                                                                                                                                                                
construites, un aménagement touristique a été réalisé ..." (vid. M. N., De l'aménagement foncier au ..., op.
cit., pág. 8).

51Una de las ventajas que la técnica moderna ofrece al investigador es la posibilidad de ampliar
el alcance de su investigación mediante la navegación por Internet. Esta práctica nos ha permitido
observar que, poco a poco, se va abriendo paso en nuestra sociedad un estado de opinión favorable a la
institución, que asume la CP como una de las técnicas más ventajosas para la recuperación del sector
agrario. Conviene consultar al respecto las siguientes webs:
http://civila.com/hispania/minaya/anea/pag20.htm (artículo de Fausto ANEA, Hacia donde va el campo?),
http://www.pangea.org/ (intervención de Alberto BALLARIN MARCIAL en la denominada "Tertulia abierta
sobre el Estado Actual de la Política del Agua en España") y http://personal.redes-
tb.es/alfonso1511/concentracion.htm (manifiesto público, fechado el 14.2.1998, Por un modelo de
concentración parcelaria respetuosa con los valores y recursos naturales).

52Cfr. F. HELBLING, L'amélioration des structures ..., op. cit., pág. 270. Con toda la autoridad que
le da su experiencia como Chef du Service fédéral des améliorations foncières , de la Office Fédéral de
l'Agriculture, HELBLING demuestra que la CP - integrada en el marco más amplio de las actuaciones de
desarrollo rural - tiene un gran futuro, y que no sólo beneficia a los profesionales agrarios, si no a todo el
territorio. En sus propias palabras, "l'amélioration intégrale restera le moyen le plus efficace pour
améliorer les conditions de production. Elle est d'ailleurs non seulement utile à l'agriculture, mais elle
représente aussi un instrument très complet pour la réalisation de tâches d'aménagement du territoire".

53Marie-paul LABEY, L'aménagement foncier et les associations de protection de la nature,
"L'aménagement foncier agricole et rural", nº 73, 2º trimestre de 1992, pág. 20.

54La imperiosa necesidad de que las Administraciones gestoras de la CP se aboquen con más
ahínco que nunca queda demostrada en esta premonitoria frase de José María SUMPSI VIÑAS, op. cit.,
pág. 294, que bien podría devenir profética en los próximos años: "Se podrá ser más o menos escéptico
en cuanto a las posibilidades de que se produzca una fuerte reestructuración de explotaciones, ... pero
en el futuro o estos cambios se producen o una parte substancial de la agricultura de estas regiones se
abandonará". Ante tan sensata y atinada advertencia, sólo nos resta añadir que las Administraciones
competentes en la materia tienen el deber de responder al reto que les presenta el futuro. Su desidia
comportaría consecuencias nefastas para el sector agrario (y, por añadidura, para el equilibrio territorial,
puesto que el abandono de la actividad agraria suele incrementar la despoblación del espacio rural en el
que se desarrollaba).
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lo que se invierta en CP tendrá una notable rentabilidad social y favorecerá el reequilibrio
territorial.

Habida cuenta de que la PAC se orienta hacia el desarrollo rural integrado y  hacia la
protección y mejora del medio ambiente, habrá que replantear en este mismo sentido los
objetivos de la CP y la forma de llevar a cabo estas actuaciones públicas en nuestro país. Así lo
han hecho ya otros Estados comunitarios, como Holanda, donde está tan asumida la
consideración de la CP como instrumento de desarrollo rural que su regulación ya se incluye en
la Ley de Desarrollo Rural55. En Francia (el Estado que más ayudas recibe de la PAC), la
Association Française de Droit Rural56 ha demostrado estar especialmente sensibilizada al
efecto, hasta el punto de que ha aprovechado la oportunidad de su 40º aniversario para
convocar un Congreso Nacional monográfico dedicado a tratar del futuro de la CP, en
el marco del Derecho comunitario57.

II. LOS REGLAMENTOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DEL
FONDO DE COHESION

1. Régimen jurídico de los Fondos Estructurales hasta el 31.12.1999

1.1 Estructuras reglamentarias de 1988 y 1993

A la vista de las desigualdades existentes entre las distintas regiones y ante la evidencia de
que estas diferencias no se reducirán si únicamente se aplican las reglas de la libre
competencia, las instituciones comunitarias llegaron al convencimiento de que había que
aplicar los necesarios recursos públicos a la finalidad de reducir esas diferencias de forma
progresiva. La respuesta fue la creación de los Fondos Estructurales, como instrumentos
financieros de la UE.

Es por ello que, a partir de la reforma de 198858, han crecido tanto las ayudas financieras
destinadas a favorecer el desarrollo de las zonas desfavorecidas59 - en el marco de una
                                                                

55Wet van 9 mei 1985, houdende regelen met betrekking tot de inrichting van de landelijke
gebieden (Landinrichtingswet).

56La Association Française de Droit Rural (AFDR), como su hermana española, la Asociación
Española de Derecho Agrario (AEDA) es miembro del Comité Europeo de Derecho Rural.

57Nos referimos al XVe Congrès National de l'AFDR, celebrado en la ciudad francesa de Amiens
los días 20 y 21 de noviembre de 1998, bajo el título "Le remembrement est-il encore un outil d'avenir?",
con la declarada intención de provocar una discusión sobre la eterna cuestión de si la CP tiene aún
sentido en la sociedad actual, o si, por el contrario, se han de aparcar definitivamente estas actuaciones.
De hecho, la pregunta que servía de lema del congreso tenía una respuesta positiva, lo que predisponía
a los congresistas a dedicarse a la búsqueda de soluciones alternativas para la solución de los
principales contenciosos que plantean actualmente las operaciones de CP, especialmente en lo que
atañe a la creciente conciencia social que exige un especial respeto a la naturaleza, al paisaje, al medio
ambiente y al entorno natural.

58Como consecuencia de la introducción del objetivo comunitario de la cohesión económica y
social de la AUE (nuevos arts. 130 A a 130 E, añadidos a la primitiva redacción del TCEE), la Comunidad
impulsó la reforma de los fondos estructurales, en 1988. Con el paso del tiempo, el TUE acabaría
convirtiendo esta política de cohesión económica y social en uno de los tres pilares de la construcción
europea.

59Según los datos facilitados por las propias instituciones comunitarias, se programaron para el
período 1989-1993 ayudas financieras por un total de 64.000 millones de ECU (vid. Commission
Européenne, L'Europe au service ..., op. cit., 1996, págs. 4 a 14). Para el período 1994-1999, se
presupuestaron un total de 154.500 millones de ECU, o sea, unos 25 billones de pesetas (vid. Comisión
Europea, Europa invierte en sus regiones , DG XVI y DG X, Bruselas, 1997), sin contar las inversiones
correspondientes a las "Iniciativas comunitarias" LEADER e INTERREG (a las que se destinaron otros
13.900 millones de ECU, entre 1994 y 1999) y el Fondo de Cohesión (que absorbió 15.500 millones de
ECU adicionales durante el período de 1993 a 1999).

Por lo que respecta al período 2000-2006, el nuevo Reglamento General de los Fondos
Estructurales - que más adelante analizaremos - establece la siguiente previsión: "Los recursos
disponibles para ser comprometidos con cargo a los Fondos, expresados en precios de 1999,
ascenderán a 195.000 millones de euros para el período 2000-2006 (art. 7.1). El Consejo Europeo
celebrado en marzo de 1999 en Berlín acordó que la contribución del FEOGA-Garantía a las medidas de
desarrollo rural, en concreto, se elevaría a 30.070 millones de euros (en adelante, MEUR), con una
media de 4.339 MEUR, de los que corresponden 760 a Francia, 700 a Alemania, 595 a Italia, 459 a
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política de cohesión económica y social -, merced a las aportaciones financieras a los
correspondientes programas de desarrollo o de reconversión, procedentes de los
siguientes Fondos:

1º) Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para reducir los desequilibrios existentes
entre las diferentes regiones europeas.

2º) Fondo Social Europeo (FSE), instrumento comunitario de lucha contra el desempleo.

3º) Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), con el que se
cofinancian las ayudas a la agricultura de cada Estado miembro y las inversiones destinadas al
desarrollo de las zonas rurales, para el fomento de la competitividad agraria y la diversificación
económica. Este fondo estructural, que financia las dos vertientes de la PAC, se subdivide en
sendas secciones, denominadas "FEOGA-Orientación" y "FEOGA-Garantía60".

4º) El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

La importancia de estos Fondos Estructurales queda demostrada cuando se comprueba que, si
la PAC absorbe aproximadamente el 50 % del gasto presupuestado de la Unión, la política
estructural vía Fondos se ha quedado con un tercio del total, durante el período 1994-199961.

Su regulación del año 1988 fue revisada cinco años más tarde - por sendos acuerdos del
Consejo del 20 de julio de 1993 -, con el objetivo de incrementar la eficacia, la simplificación y
la transparencia de las políticas estructurales, y aprovechando que la reforma de 1992 había
introducido en la PAC toda una serie de medidas estructurales, destinadas al fomento del
desarrollo rural. Desde entonces hasta principios del presente milenio, rigió la siguiente
arquitectura reglamentaria: Reglamento-marco62, Reglamento de coordinación63, Reglamento
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional64, Reglamento del Fondo Social Europeo65 y
Reglamento del Fondo Europeo de orientación y Garantía Agrícola 66.
                                                                                                                                                                                                                
España, 423 a Austria, 315 a Irlanda, 290 a Finlandia, 200 a Portugal, 154 al Reino Unido, 149 a Suecia,
131 a Grecia, 55 a los Países Bajos, 50 a Bélgica, 46 a Dinamarca y 12 a Luxemburgo (vid. Servei
Especialitzat d'Informació sobre l'UE, Repartició del pressupost per a desenvolupament rural (2000-2006)
entre els estats membres, edición del 16.9.999). Hay que resaltar que las ayudas financieras de los
Fondos Estructurales no son préstamos, si no ayudas a fondo perdido.

60El FEOGA-Garantía siempre ha preponderado sobre el FEOGA-Orientación. Como recoge el
estudio de la Comisión Europea-Dirección General de Agricultura, La política agrícola ..., op. cit. , 1998,
pág. 7, donde se indica que, en los presupuestos comunitarios de 1997, la sección Garantía gestionaba
el 88'5 % de los gastos del FEOGA, mientras que la sección Orientación financiaba el 11'5 % restante.
Esta preponderancia se ha acentuado con la reforma de los Fondos Estructurales, a consecuencia de la
cual, el FEOGA-Garantía ha asumido, además, importantes competencias financieras en materia de
desarrollo rural.

61Cfr. Commission Européenne, Union Européenne. Politique régionale ..., op. cit., pág. 14. De
acuerdo con esta publicación de la Comisión Europea, las aportaciones financieras de los Fondos
benefician a la mitad de la población comunitaria y suponen una tercera parte del total del gasto
presupuestado por la Unión para el período de 1994 a 1999.

62Reglamento (CEE) nº 2081/193 del Consejo, de 20 de julio, por el que se modifica el
Reglamento nº 2052/88, relativo a las funciones de los fondos con finalidad estructural y a su eficacia,
así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y
con las del resto de los instrumentos financieros existentes.

63Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, de 20 de julio, que modifica el Reglamento (CEE)
nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, por lo
que respecta, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por la
otra, de éstas con el Banco Europeo de inversiones y con las del resto de los instrumentos financieros
existentes. Esta norma comunitaria fue modificada, a su vez, por el Reglamento (CE) nº 3193/94 del
Consejo, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo y el
Reglamento (CEE) nº 4253/88.

64Reglamento (CEE) nº 2083/93 del Consejo, de 20 de julio, que modifica el Reglamento (CEE)
nº 4254/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

65Reglamento (CEE) nº 2084/93 del Consejo, de 20 de julio, que modifica el Reglamento (CEE)
nº 4255/88, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en
lo relativo al Fondo Social Europeo.

66Reglamento (CEE) nº 2085/93 del Consejo, de 20 de julio, que modifica el Reglamento (CEE)
nº 4256/88, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en
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1.2 Objetivos prioritarios

De acuerdo con el régimen jurídico expuesto, durante el período de 1994 a 1999, la actuación
de los Fondos se orientó al logro de los siguientes objetivos prioritarios de desarrollo, con los
que se pretendía favorecer la cohesión económica y social de todas las regiones de la UE:

- Objetivo 1: desarrollo y adaptación estructural de las regiones menos desarrolladas67

(considerando como tales las que tenían un PIB per capita igual o inferior al 75 % de la
mediana de la UE). Por lo que respecta a España, se incluía gran parte de su territorio, y
concretamente Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia,
Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla68. Los tipos de inversiones a practicar
eran casi ilimitados, con el único requisito de que contribuyeran a reducir las diferencias
existentes entre las regiones afectadas y las más desarrolladas. Podían intervenir todos los
Fondos.

- Objetivo 2: reconversión económica de las zonas en declive industrial. Quedaban
incluidas toda clase de actuaciones cuya finalidad fuese la recolocación de los desempleados
por las crisis industriales. Su financiación corría a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo Social Europeo.

- Objetivo 3: fomento de la ocupación de larga duración, la inserción profesional de los
jóvenes, la igualdad de oportunidades hombre-mujer en el mercado laboral, etc., incluyendo las
inversiones destinadas a la creación de puestos de trabajo y a la formación de los
desempleados. La financiación de estas actuaciones era exclusiva del Fondo Social Europeo.

- Objetivo 4: adaptación de los trabajadores a los cambios producidos en los sistemas
de producción. Era muy parecido al objetivo anterior, del que se diferenciaba por su carácter
preventivo. Se incluían las actuaciones que tuvieran la finalidad de preparar a los profesionales
de los distintos sectores para los cambios de ocupación exigidos por la evolución de la industria
y de los sistemas de producción en general. Era otra especialidad exclusiva del Fondo Social
Europeo.

- Objetivo 5: desarrollo rural. Este objetivo estaba subdividido en otros dos:

1º) El objetivo 5a, dedicado a la adaptación de las estructuras agrarias y
pesqueras (en el marco de la reforma de la PAC de 1992) y financiado por el FEOGA-
Orientación  y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

2º) El objetivo 5b, dedicado a promover las zonas con bajo nivel de desarrollo
socio-económico, alto porcentaje de paro agrícola, baja renta agraria y tendencia a la
despoblación. Su rasgo característico era la ruralidad, razón por la que incluía las actuaciones
que favoreciesen la creación de inversiones alternativas que redujeran la dependencia del
sector agrario, así como las actuaciones de  protección del medio ambiente. La financiación
corría a cargo del FEOGA-Orientación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social
Europeo.

- Objetivo 6: promoción del desarrollo de las zonas de montaña y, en general, de las
regiones con baja densidad de población (menos de 8 habitantes por km2). Las inversiones a
hacer en este caso debían favorecer el arraigo de la población en estas zonas, normalmente
alejadas de los grandes núcleos de población.

                                                                                                                                                                                                                
lo relativo al FEOGA, sección Orientación.

67La importancia de estar incluida una región en este primer objetivo radicaba en que la UE le
dedicaba el 70 % de las ayudas de los fondos. Hay que precisar que - además de la cofinanciación que
facilitaba el FEOGA-Orientación en las zonas de objetivo 1 - el FEOGA-Garantía también podía
cofinanciar otros tipos de medidas de desarrollo rural (entre las que figuraba la CP) fuera de las zonas
incluidas en el objetivo 1, como reconocía la propia Comisión Europea en sus publicaciones divulgativas
sobre la PAC (vid., ad exemplum, Comisión Europea-Dirección General de Agricultura, La política
agrícola ..., op. cit., pág. 12).

68Cfr. Comisión Europea, Unión Europea. Política regional. Zonas subvencionables , Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.
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Hay que reseñar, finalmente, que los objetivos 3, 4 y 5a eran de aplicación a toda la UE,
mientras que los objetivos 1, 2, 5b y 6 sólo se aplicaban a las regiones seleccionadas como
tales.

1.3 Principios informadores

A fin de conseguir los objetivos señalados, se aplicaban los siguientes principios:

1º) Principio de concentración de todas las actuaciones cofinanciadas por los Fondos en
los seis objetivos prioritarios de desarrollo que hemos analizado, de acuerdo con el art. 130.D
del TCE, a tenor del cual, se ha de garantizar la eficacia y "la coordinación de los Fondos entre
sí y con los demás instrumentos financieros existentes".

2º) Principio de programación de las actuaciones, en base a los correspondientes
programas plurianuales de desarrollo, en virtud del que se habían de incluir tanto las
actuaciones públicas como las privadas para las que se solicitara la cofinanciación de los
Fondos.

3º) Principio de concertación entre las instituciones comunitarias y las Administraciones
de los Estados miembros, desde la preparación de los proyectos hasta la ejecución de las
obras.

4º) Principio de adicionalidad, según el cual, la intervención de los Fondos no había de
ser substitutoria de las inversiones de las Administraciones internas, si no un añadido. Hay que
puntualizar que nunca hubo un verdadero control de la efectiva aplicación de este principio
fundamental que rige la actuación de los Fondos, pero la situación tiende a cambiar, según se
desprende del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre este principio69.

5º) Principio de subsidiariedad. A los cuatro principios mentados - que eran los que
tradicionalmente habían regido las actuaciones de los Fondos -, hubo que añadir
posteriormente este quinto, por exigencias derivadas de los Tratados de Maastricht70 y de
Amsterdam71, ya que la subsidiariedad se ha establecido como una más de las normas
de actuación que han de regir en las relaciones entre la UE y los Estados que de ella
forman parte. De acuerdo con este nuevo principio, las actuaciones han de ser
ejecutadas por la Administración más próxima a sus destinatarios72".

                                                                
69Cfr. Tribunal de Cuentas, Informe especial nº 6/99, sobre el principio de adicionalidad,

acompañado de las respuestas de la Comisión (DOCE nº C 68, de 9.3.2000). Este informe valora muy
negativamente la escasez y la ineficacia de las medidas de control arbitradas para garantizar la
implementación del principio de adicionalidad, razón por la cual  propone una reforma en profundidad del
citado sistema de control, con la finalidad de incrementar substancialmente su eficacia.

70El art. 3B del TCE - que trae causa de los arts. A ("... las decisiones serán tomadas de la forma
más próxima a los ciudadanos") y B, in fine, del TUE ("Los objetivos de la Unión se alcanzarán ... en el
respeto del principio de subsidiariedad ...") - define este principio en los términos siguientes: "En los
ámbitos que no sean de su exclusiva competencia, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de
subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados
de manera suficiente por los Estados miembros ...".

71En Amsterdam, no sólo se aprobó el Tratado del mismo nombre, si no también toda una
retahíla de Protocolos, entre los que figura el denominado "Protocolo sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad", en el que se proclama la intención de hacer realidad ambos
principios. "Deseando asegurar que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de
la Unión ... han acordado las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea: ... 2) Al ejercer las competencias que le han sido conferidas, cada
institución deberá garantizar el cumplimiento del principio de subsidiariedad. También garantizará el
respeto del principio de proporcionalidad, según el cual ninguna acción de la Comunidad excederá de lo
necesario para alcanzar los objetivos del Tratado".

72En expresión de la propia Comisión Europea (vid. Informe de la Comisión al Consejo Europeo
"Legislar mejor 1999", Bruselas, 3.11.1999, COM (1999) 562 final, pág. 3), "subsidiariedad significa
actuar únicamente cuando sea necesario". De conformidad con tan autorizado informe, la actuación
comunitaria sólo se justifica cuando coinciden los criterios de necesidad ("los Estados miembros no
pueden alcanzar satisfactoriamente los objetivos de la acción propuesta") y de eficacia ("esos objetivos
pueden alcanzarse de forma más satisfactoria a través de una acción de la Comunidad"), que son los
dos aspectos básicos constitutivos del principio de subsidiariedad.
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De todo ello se deduce que, si una actuación la pueden llevar a cabo los municipios, no ha de
ser protagonizada por las CC. AA. 73; si la pueden ejecutar las Administraciones regionales 74, no
lo ha de hacer la Administración central, y, si la pueden ejecutar los Estados, no lo ha
de hacer la UE. Por tanto, las instituciones comunitarias únicamente han de intervenir
cuando las circunstancias requieran esa intervención, o sea, cuando el objetivo que se
trata de conseguir no pueda ser satisfecho adecuadamente por las Administraciones internas
de los Estados miembros. Remarcamos la importancia de este principio comunitario, porque en
él se fundamenta nuestra propuesta de derivar hacia los municipios el protagonismo en la
gestión de las actuaciones de CP.

1.4 La CP en los Reglamentos de los Fondos Estructurales de esta etapa

Si las normas reguladoras de la PAC han sido beneficiosas para las concentraciones
parcelarias realizadas en España a partir de la adhesión, no lo han sido menos las ayudas
financieras derivadas hacia nuestro país en base a los Reglamentos reguladores de las
estrategias estructurales de la Comunidad, financiadas principalmente por los Fondos
Estructurales.

En el momento de la reforma de 1988 de los Fondos, se aprobaron dos normas que han tenido
un destacable efecto impulsor de la CP:

- El Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las
funciones de los Fondos con finalidad estructural y a  su eficacia, así como a la coordinación
entre sí de sus intervenciones respectivas, con las del Banco Europeo de inversiones y con
otros instrumentos financieros. Este primer Reglamento ya daba a entender que no debía haber
ningún problema para la cofinanciación comunitaria de la CP, mediante apoyos financieros de
los Fondos75.

- El Reglamento (CEE) nº 4256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que
se aprobaron las disposiciones de aplicación del anterior, en lo relativo al FEOGA-Orientación.
Confirmando el anuncio hecho por la Comisión en su comunicación "El futuro del mundo
rural"76, este Reglamento se refería explícitamente a la CP, como una de las medidas de

                                                                
73Si se quiere ser coherente con este principio comunitario, la gestión de la CP correspondería

directamente a los Ayuntamientos - como aquí proponemos -, a diferencia de lo que ha venido
sucediendo hasta ahora en España. Este es uno de los puntos en los que nuestra legislación - tanto la
estatal como la autonómica, allí donde se ha legislado en la materia - ha quedado más obsoleta. En
nuestra opinión, la incorporación de este principio general a la regulación española de la CP supondría
un cambio auténticamente revolucionario, puesto que las actuaciones de CP han sido siempre
gestionadas por Administraciones Públicas de ámbito supramunicipal. Los Ayuntamientos pasarían así
de ser sujetos más bien pasivos a ser la Administración gestora de este tipo de actuaciones que tanto
afectan a la planificación de sus respectivos términos municipales. El cambio sería tan transcendente
que entendemos que por él mismo ya justificaría una reforma en profundidad de esta institución jurídica
en nuestro país.

74Incluso en un Estado tan centralizado como Portugal - en el que se ha rechazado por
referéndum la regionalización del país -, su Ministro de Agricultura reconoce cuán necesario es que la
Administración central deje en manos de sus órganos regionales la gestión de las actuaciones de
desarrollo rural (vid. Fernando GOMES DA SILVA, op. cit., pág. 8). Como dice él mismo, "o papel das
Direcçôes Regionais de Agricultura é insubstituível dada a proximidade e, mesmo, a familiaridade com
as iniciativas locais". Tal argumento serviría - aún con más razón - para justificar el ejercicio de esas
competencias por las Administraciones municipales. De esta manera, se llevaría el principio de
subsidiariedad a su máxima expresión de eficacia, en consonancia con los principios informadores de la
Carta Europea de Administración Local.

75Por más que el carácter general de este Reglamento no le permitía entrar en la concreción de
las actuaciones a las que afectaba, es evidente que incidía sobre la CP, puesto que establecía que la
actuación de los diferentes Fondos ha de tener como finalidad el logro de los cinco objetivos prioritarios
de la Comunidad entre los que hay tres que afectan especialmente a estas actuaciones: los números 1
("fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas"), 5a ("acelerar la
adaptación de las estructuras agrarias) y 5b ("fomentar el desarrollo de las zonas rurales").

76Cuando aún se estaba preparando la reforma normativa de 1988 de los Fondos Estructurales,
la Comisión ya dejó bien sentado que la CP ("incluidos los trabajos afines", puntualizó) debía ser
considerada como una de las que denominó "medidas financiables dentro de los programas de
desarrollo" (vid. Comisión de las Comunidades Europeas, El futuro del mundo rural. Comunicación de la
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desarrollo rural cuya financiación por parte del FEOGA-Orientación se preveía en su art. 5º: "la
participación financiera del fondo en los programas operativos podrá incluir en particular las
acciones siguientes. ... la concentración parcelaria, incluidos los trabajos conexos".

Ambas normas relacionadas con la CP fueron modificadas posteriormente, con ocasión de la
reforma del año 1993 de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales:

- El Reglamento 2052/88 fue modificado por el Reglamento (CEE) nº 2081/93 del
Consejo, de 20 de julio, sin que nada cambiara a los efectos aquí analizados. La nueva
redacción del art. 1º confirma los objetivos prioritarios de los Fondos, en base a los cuales es
evidente que las actuaciones de CP siguen siendo objeto de cofinanciación comunitaria.

- El Reglamento 4256/88 fue modificado por el Reglamento (CEE) nº 2085/93 del
Consejo de 20 de julio de 199377, en el que se sigue citando la CP como una de las
modalidades de actuaciones públicas por las que se pueden recibir apoyos financieros del
FEOGA-Orientación, a la vez que se condiciona esta cofinanciación al carácter eco-compatible
de la CP. De conformidad con la nueva redacción dada al art. 5º de este Reglamento
comunitario, "la participación financiera del Fondo podrá referirse en especial ... a las acciones
siguientes: ... d) Concentración parcelaria, en condiciones compatibles con la preservación del
paisaje y del entorno natural de las explotaciones agrícolas y forestales, incluidos los trabajos
conexos, en cumplimiento de la legislación del Estado miembro". A sensu contrario, esto
significa que la CP que simplifica el paisaje, suprime márgenes y ribazos, arranca árboles a
diestro y siniestro, etc., no se puede financiar con fondos comunitarios.

Conscientes de este mandato comunitario de limitar la cofinanciación a la CP eco-compatible,
ALBERTI, MANDIANES y RIVAS FERNANDEZ denuncian públicamente que la C. A. de Galicia
está haciendo un uso indebido de los recursos comunitarios, puesto que, según ellos, se
producen grandes desperfectos ecológicos con ocasión de la CP78.

Como se ve, la diferencia substancial que se introduce es que la cofinanciación comunitaria
queda supeditada al cumplimiento de una conditio medioambiental, que la redacción anterior
no imponía. Ello significa - y los gestores de estas actuaciones deberían reflexionar muy
seriamente al respecto, porque hasta ahora no todas las Administraciones lo han tenido en
cuenta79 - que la Comunidad se puede negar a cofinanciar las CP que pongan en peligro la
biodiversidad de la zona afectada, así como las que produzcan el típico80 efecto simplificador

                                                                                                                                                                                                                
comisión transmitida al Consejo y Al Parlamento Europeo el 29 de julio de 1988 {COM(88) 501 final},
"Boletín de las Comunidades Europeas", Suplemento 4/88, pág. 68).

77Reglamento (CEE) nº 2085/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el Reglamento
(CEE) nº 4256/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88,
en lo relativo al FEOGA, sección Orientación.

78Vid. A. PEREZ ALBERTI, Manuel MANDIANES, J. C. RIVAS FERNANDEZ et al., Antela, pág.
159. Según estos autores, la CP gallega - especialmente la ejecutada en los alrededores del río Limia -
es poco respetuosa con el medio ambiente, cosa que les lleva a afirmar que "as concentracións non hai
quen as pare, porque o Goberno Galego as utiliza para acceder ó feixe de milións que destina Bruxelas
ás melloras de infraestructuras rurais ..., aínda que o Parlamento Europeo non dea diñeiro para o que
aquí se destina".

79Es muy sintomático, a estos efectos, el manifiesto colectivo publicado en Internet bajo la rúbrica
"Por un modelo de concentración parcelaria respetuosa con los valores y recursos naturales", op. cit., in
totum. Sin entrar a considerar si son ciertas o no las acusaciones que en él se vierten, traemos a
colación este manifiesto a los únicos efectos de dejar constancia de un estado de opinión, según el cual
no siempre se ejecuta la concentración de acuerdo con los parámetros que marca el Derecho
comunitario. Después de hacer explícita referencia a "las consecuencias que están provocando y que
pueden acarrear la ejecución de numerosos proyectos de concentración parcelaria en Navarra", el
manifiesto denuncia que "la concentración parcelaria ha provocado en aquellos términos donde se ha
ejecutado una simplificación del paisaje y una pérdida substancial de metros lineales y hectáreas de
barrancos, ribazos y ezpuendas con vegetación autóctona que constituyen el principal lugar de cría,
refugio y alimentación de las especies de fauna salvaje en las zonas agrícolas".

80Tan típico ha devenido este efecto simplificador del paisaje que la cultura popular ya lo ha
asumido como sinónimo de CP. Así se evidencia, por ejemplo, en la web de información de Cernadilla en
Internet, que se inicia con el siguiente extracto de la obra literaria "El caminante": "El camino de salida, al
menos cuando yo pasé, era precioso ... hasta un punto en que se ensancha mucho y toma aires de
concentración parcelaria" (vid. http://www.arrakis.es/^^caminante/cm011.htm). Esta transcripción literaria
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del paisaje 81, que tan criticado ha sido siempre - y no les falta razón - por parte de las
organizaciones ecologistas.

2. Régimen jurídico vigente desde el 1.1.2000

2.1 Propuesta de la Comisión Europea, para una reforma en profundidad de los Fondos

2.1.1 Propuesta de nueva arquitectura reglamentaria de los Fondos

En 1998, la Comisión presentó - en base a la Agenda 2000 - una propuesta de reforma en
profundidad (no como la de 1993) del régimen jurídico de los Fondos, a fin de adecuarlos a los
nuevos objetivos determinados en dicho documento comunitario y a los principios incorporados
al Derecho comunitario por el Tratado de Amsterdam82. De acuerdo con tal propuesta, los dos
reglamentos generales vigentes se habían de refundir en uno solo, sin perjuicio de que siguiera
habiendo un Reglamento específico para cada Fondo en particular, estableciéndose, por tanto,
la siguiente nueva arquitectura reglamentaria:

a) Reglamento general83. La relación de esta norma comunitaria de carácter genérico
con la CP queda evidenciada cuando, tras relacionar los tres nuevos objetivos prioritarios de
los Fondos, determina que, "en su acción en pro de estos objetivos, la Comunidad contribuirá
por medio de los Fondos a promover un desarrollo armonioso, equilibrado y duradero de las
actividades económicas y, en particular, a desarrollar la competitividad ..." (art. 1º, in
fine). No cabe duda que la CP puede responder a tales retos, especialmente si se modifica a
estos efectos el régimen jurídico vigente en el Estado español, en el sentido que aquí venimos
propugnando.

b) Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional84. Aunque no la mienta
directamente, la CP puede beneficiarse de las ayudas financieras de este Fondo de desarrollo
regional, por mor de las siguientes referencias normativas:

1ª) El art. 2.1.b), según el cual "el FEDER contribuirá a financiar: ... b)
Inversiones en infraestructuras", entre las que cita en concreto a las regiones de objetivo núm.
1 ("las inversiones en infraestructuras ... que contribuyan a un aumento del potencial
económico, al desarrollo, al ajuste estructural, ...") y a las regiones de los objetivos 1 y 2 ("las
encaminadas a ... la revitalización, integración y articulación territorial de las zonas rurales", así
como las inversiones "cuya modernización y ordenación condicionan la creación o el desarrollo
de actividades económicas que creen empleo, incluidas las conexiones de infraestructuras de
comunicación y de otro tipo que sean un requisito para el desarrollo de esas actividades".

2ª) El art. 2.1.c), en el que se prevé la cofinanciación para la "realización de

                                                                                                                                                                                                                
demuestra hasta qué punto se ha desacreditado la CP en algunas CC. AA., como consecuencia de
haberse olvidado que estas actuaciones públicas también tienen una finalidad de protección y mejora del
medio ambiente.

81Si un profano en la materia recorriera las zonas concentradas por toda España, podría llegar a
la conclusión de que este efecto simplificador es una característica consubstancial de nuestro sistema de
CP. A la misma conclusión se llegaría comparando las fotografías de las págs. 67 y 114 de la obra de
Domingo GOMEZ OREA, Gabriel ESCOBAR GOMEZ, Macarena HERRERA RUEDA et. al., Evaluación
de impacto ambiental de la concentración parcelaria, Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura
y Ganadería, Valladolid, 1994. La inmensa belleza y diversidad del paisaje sin concentrar contrasta con
la anodina, monótona y uniformizada visión que presenta la imagen de la zona concentrada, lo que
demuestra bien a las claras que la concepción eco-compatible de la CP que requiere el Derecho
comunitario aún no se ha asimilado en la praxis concentradora de nuestras Administraciones agrarias.
Tan desastrosos efectos sobre el paisaje rural no se producirían si finalmente se aplicara nuestra
propuesta de someter todas las CP a la correspondiente evaluación de impacto ambiental, porque se
obligaría a adoptar las necesarias medidas reparadoras de las repercusiones negativas causadas sobre
el entorno natural, el paisaje rural y la biodiversidad de la zona.

82Vid. Comisión de las Comunidades Europeas, Reforma de los fondos ..., op. cit., págs. 4, 6, 14
y concordantes.

83Vid. la propuesta de la Comisión de 18 de marzo de 1998, titulada "Propuesta de Reglamento
(CE) del Consejo por el cual se establecen disposiciones generales sobre los fondos estructurales".

84Vid. la propuesta de la Comisión de 18 de marzo de 1998, titulada "Propuesta de Reglamento
(CE) del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional".
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infraestructuras de pequeñas dimensiones".

3ª) El art. 2.2, según el cual, "en aplicación del apartado 1, la participación financiera del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoyará, entre otros, los siguientes campos: a) El
entorno productivo, con miras a desarrollar la competitividad y las inversiones duraderas de las
empresas, ... principalmente mediante la mejora de sus infraestructuras".

c) Reglamento del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola85.

d) Reglamento  del Fondo Social Europeo86.

e) Reglamento del antiguo Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)87.

Esta es la nueva arquitectura reglamentaria que regirá los Fondos durante los primeros años
del siglo XXI, inaugurando así un nuevo período de vigencia de los mismos y de sus objetivos -
de acuerdo con las directrices de la Agenda 2000 - hasta el año 2006.

2.1.2 Reconducción de los objetivos prioritarios de los Fondos

De acuerdo con el art. 1º de la ya citada propuesta de nuevo Reglamento General de los
Fondos, los antiguos objetivos prioritarios de desarrollo quedaban reducidos a tres:

a) Objetivo 1

Este primer objetivo se destinará a "promover el desarrollo y el ajuste estructural de las
regiones menos desarrolladas". Así, pues, seguirá teniendo como destinatarias las regiones
menos desarrolladas de la UE (regiones con graves problemas de renta - PIB inferior al 75 %
de la media comunitaria -, de empleo y de infraestructuras), sin descartar las regiones
especialmente despobladas o ultraperiféricas de la Unión, anteriormente incluidas en el objetivo
6. La financiación de este primer objetivo corre a cargo de los cuatro Fondos.

b) Objetivo 2

Según el tenor literal del precepto que nos ocupa, el segundo objetivo prioritario tendrá por
finalidad "apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias
estructurales". Cabe reseñar, por lo que aquí interesa, que el nuevo objetivo 2 no tiene
únicamente incidencia en el sector agrario - ni tan sólo se limita al mundo rural -, si no que se
centra en la reconversión económica y social de todas las zonas (incluso las industriales) con
dificultades estructurales.

Este nuevo objetivo 2 - en el que se subsumen, aunque sea parcialmente, los anteriores
objetivos 2 (zonas en mutación industrial), 5a y 5b (zonas rurales con problemas de
desarrollo88) - incluye tanto las zonas rurales en declive como otras zonas afectadas por crisis

                                                                
85Aunque lo anunciaba como "el nuevo reglamento sobre el apoyo del FEOGA al desarrollo

rural", el documento-propuesta de la Comisión que venimos analizando no anejaba el texto del nuevo
reglamento del FEOGA, que óbviamente - vistos los antecedentes normativos - es el que más
directamente ha de afectar a la CP.

Lo que sí que queda claro en la propuesta de la Comisión (vid. pág. 32) es que "el nuevo
reglamento sobre el apoyo del FEOGA al desarrollo rural sienta las bases de una política de desarrollo
rural coherente, cuyo objetivo será también completar la política de mercado garantizando que el gasto
agrícola participe más que antes en la ordenación del espacio y la protección de la naturaleza". Esta
previsión normativa confirma la orientación que en esta obra intentamos dar a la CP, como instrumento
de desarrollo rural.

86Vid. la propuesta de la Comisión de 18 de marzo de 1998, titulada "Propuesta de Reglamento
(CE) del Consejo relativo al Fondo Social Europeo".

87Vid. la propuesta de la Comisión de 18 de marzo de 1998, titulada "Propuesta de Reglamento
(CE) del Consejo relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero".

88Para que una zona rural se pueda incluir, ha de reunir dos requisitos mínimos: por un lado, ha
de tener una densidad de población inferior a 1000 habitantes por km2 (o, alternativamente, haber
registrado un porcentaje de ocupación agrícola no inferior a la media comunitaria); de otra, se exige que,
de 1985 a 1998, su nivel de paro haya sido superior a la media comunitaria, o bien se haya reducido la
población.
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industriales o pesqueras. El sector agrario, por tanto, tendrá que luchar férreamente con otros
sectores, si quiere aprovecharse de los apoyos financieros de los Fondos con cargo a este
segundo objetivo.

Como en el caso anterior, la financiación corre a cargo de los cuatro Fondos, debiéndose
precisar que, en lo que atañe al FEOGA, la sección Orientación queda substituida a estos
efectos por la sección Garantía.

c) Objetivo 3

Como tercer y último objetivo prioritario, el art. 1º de la propuesta de nuevo reglamento general
previó la contribución de los Fondos para "apoyar la adaptación y modernización de las
políticas y sistemas de educación, formación y empleo". Este objetivo está dedicado
básicamente al fomento de la formación y el empleo, en clara sintonía con el Título que el
Tratado de Amsterdam destina al empleo. Puesto que afecta a todo el territorio comunitario, es
un objetivo que permitirá recibir ayudas financieras de los Fondos a las zonas comunitarias que
no tengan acceso a los nuevos objetivos 1 y 2. La financiación de este tercer objetivo, que
posibilita la presentación de programas de desarrollo rural de las zonas que hasta entonces
estaban excluidas de esta posibilidad, corre por cuenta del Fondo Social Europeo.

Con la definitiva aplicación de los criterios rectores de la Agenda 2000, los Fondos disponen de
unos recursos financieros estimados de 218.400 millones de euros para el período 2000-
200689. Pero el FEOGA-Orientación ha perdido protagonismo (relegado al ámbito del nuevo
objetivo 1), en favor del FEOGA-Garantía, que se ha convertido en una especie de "fondo
rural", dedicado al desarrollo rural, haciéndose cargo de la práctica totalidad de las medidas
estructurales y rurales establecidas en base a los nuevos objetivos 2 y 3. Será, pues, el fondo
con más incidencia en materia de CP, entendida esta actividad como un instrumento más al
servicio del desarrollo rural.

2.2 Los nuevos Reglamentos de 1999, para el período 2000-2006

2.2.1 La nueva arquitectura reglamentaria de los Fondos

En general, se puede decir que la reforma normativa de 1999 ha seguido al pie de la letra la
propuesta de la Comisión que acabamos de analizar, presentada un año antes. Se confirman
así los criterios que hemos venido exponiendo, especialmente los que afectan a los tres nuevos
objetivos primordiales de los Fondos Estructurales y a los requisitos que condicionan la
cofinanciación comunitaria, al tiempo que quedan igualmente salvaguardadas las perspectivas
de futuro de la CP en toda la UE. Igualmente, se ha ratificado la arquitectura
reglamentaria prevista en la propuesta, que ha quedado así configurada:

1º) Reglamento General de los Fondos Estructurales: Reglamento (CE) nº 1260/1999
del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre
los Fondos Estructurales.

2º) Reglamento de Desarrollo Rural: Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17
de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos, desarrollado mediante el Reglamento (CE) 1750/1999 de la Comisión, de 23 de
julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1257/1999 del Consejo. Este último Reglamento, a su vez, ha sido modificado por el
Reglamento (CE) nº 2057/2000 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2000.

3º) Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Reglamento (CE) nº
1782/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

4º) Reglamento del Fondo Social Europeo: Reglamento (CE) nº 1784/1999 del

                                                                
89Cfr. Gabinet Tècnic del DARP, Agenda 2000: La reforma de los fondos estructurales , "Notícies

CE", nº 163, mayo de 1998.
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.

5º) Reglamento de financiación de la PAC: Reglamento (CE) nº 1258/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común.

2.2.2 El nuevo Reglamento General de los Fondos Estructurales

El Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, es la norma-marco del
Derecho comunitario vigente desde el primer día del presente milenio, en materia de Fondos
Estructurales, en substitución de los dos Reglamentos que anteriormente cumplían idéntica
función,  los precitados Reglamentos (CE) números 2052/1988 y 4253/1988.

Como ya acaecía con la propuesta de Reglamento aprobada en 1998 por la Comisión, este
Reglamento General no mienta la CP expresamente, lo cual no significa que la excluya. En
nuestra opinión, la institución que aquí nos ocupa está de algún modo presente tanto en la
exposición de motivos como en el articulado, dado que se formulan reiteradas referencias al tan
citado "desarrollo sostenible", que aquí se enriquece con una nueva expresión, que se utiliza
reiteradamente90: "desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible" (o, como también se utiliza,
"desarrollo armonioso, equilibrado y duradero"). Como ha quedado dicho, la CP -
especialmente, si se parte del concepto avanzado que propugnamos - es un magnífico
instrumento para el logro de este objetivo capital de la normativa reguladora de los Fondos.

Igualmente podemos identificar una alusión comprensiva de la CP en sendas referencias del
punto 10 de la exposición de motivos:

1ª) La estrecha vinculación que se establece entre la reforma en curso de la PAC y el
desarrollo rural: "la Comunidad está inmersa en una reforma de la política agrícola común que
implica medidas estructurales y de acompañamiento en favor del desarrollo rural".

2ª) La justificación que se hace de la contribución del FEOGA a lo que se denomina "el
objetivo prioritario de desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas",
mediante "la mejora de la eficacia de las estructuras de producción (finalidad primordial de la
CP ex art. 173 de la LRDA), transformación y comercialización de los productos agrícolas y
silvícolas, así como mediante el desarrollo del potencial endógeno de las zonas rurales" (nueva
finalidad a añadir a la CP, de acuerdo con nuestra propuesta de actualización de esta
institución).

En definitiva, si no se habla de CP, es porque tampoco era preciso hacerlo en esta especie de
"Reglamento de Reglamentos"; pero hay que tener en cuenta toda su filosofía y sus preceptos,
porque condicionarán el desarrollo de las actuaciones de CP durante el período 2000-2006.

A estos efectos, consideramos necesario recalcar las indicaciones que se realizan respecto a
los siguientes criterios, a los que hemos ceñido estrictamente todas nuestras propuestas
tendentes a la renovación de la institución jurídica de la CP:

1º) El objetivo final de toda la política comunitaria de cohesión económica y social es
conseguir el ya citado desarrollo armonioso, equilibrado y duradero de las actividades
económicas (punto 5 de la exposición de motivos y arts. 1, in fine, 8.1 y 20.1).

2º) Este modelo de desarrollo implica un alto grado de protección y mejora del medio
ambiente (puntos 5 y 6 de la parte expositiva y arts. 8.1 y 12).

3º) Se ha de tender a un desarrollo rural integrado, coordinado, en el que deben
imbricarse todas las intervenciones que se lleven a cabo para conseguir este desarrollo del
mundo rural (puntos 2, 10, 13, 29 y 33 de la exposición de motivos y arts. 10, 17 y 18).

4º) La gestión administrativa ha de basarse en criterios de eficacia ("conviene
considerar la búsqueda de eficacia como un principio fundamental", llega a decir el punto 25 de
la exposición de motivos; también apelan a la eficacia los puntos 46, 50 y 53, así como los arts.

                                                                
90Vid. el punto nº 5 de la exposición de motivos y el art. 1º de la norma de referencia.
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8.1, 10.2 y todo el Título IV, rubricado "Eficacia de las intervenciones de los fondos"),
transparencia (punto 25 de la exposición y art. 7.3), cooperación institucional (puntos 51 y arts.
8, 10.2 y 44) y simplificación procedimental y normativa del sistema (puntos 4, 25, 32, 34 y 42
de la exposición).

5º) La regulación y la gestión de los fondos estructurales se fundamenta igualmente en
los principios de concentración de la mayor parte de las intervenciones en las zonas más
deprimidas (punto 4 de la exposición de motivos y arts. 4.2 y 7.2), subsidiariedad y
descentralización (puntos 26, 35 y 41 de la exposición y art. 8.3), adicionalidad o
complementariedad de los apoyos financieros comunitarios respecto de la actuación estatal
(puntos 27 y 31 de la exposición y arts. 8, 11 y 17.2) y respeto a las peculiaridades regionales
(punto 33 de la exposición y art. 1º).

En suma, este Reglamento no se ocupa explícitamente de la CP, pero sí de la filosofía que ha
de inspirar la regulación y la implementación de esta institución en toda la Unión.

2.2.3 La nueva reglamentación de las ayudas al desarrollo rural

a) El Reglamento 1257/1999, de 17 de mayo91.

Esta norma, básica en materia de desarrollo rural, no cita directamente las actuaciones de CP,
pero sí que se refiere a ellas indirectamente. Todo su articulado versa sobre el desarrollo rural,
en el que hay que entender incardinada esta institución, al tiempo que la exposición de motivos
incluye reiteradas referencias a la necesidad de llevar a cabo una política comunitaria de
desarrollo rural, por más que lo hace con una terminología escasamente definitoria: el Cdo. 1º
se refiere a una "política común de desarrollo rural", el 5º a "la política rural", el 6º a "la política
de desarrollo rural", y así sucesivamente.

Lo que sí que queda bien definido es el vínculo existente entre la política rural y la PAC (el
primero de los considerandos citados concreta que "es preciso que una política común de
desarrollo rural acompañe y sirva de complemento a otros instrumentos de la política agrícola
común". La misma exposición de motivos también aporta estas otras ideas fundamentales, con
todas las cuales concuerdan perfectamente las múltiples propuestas que brotan de nuestro
estudio, en lo que atañe a la reforma del régimen jurídico y a la gestión de la CP en nuestro
país:

1ª) La política de desarrollo rural se fundamenta en el principio de paridad, partiendo de
la constatación de la difícil situación en que se encuentra el sector agrario, en comparación con
otros sectores económicos ("la estructura de la agricultura en la Comunidad se caracteriza por
la existencia de un elevado número de explotaciones que carecen de las condiciones
estructurales necesarias para garantizar a los agricultores y sus familias unos ingresos y unas
condiciones de vida equitativos", se reconoce en el Cdo. nº 17). La diferencia con las
previsiones de nuestro legislador constitucional92 es que el comunitario prevé beneficiar a todos
los que viven en el espacio rural, y no sólo a los profesionales agrarios.

2ª) Vista la difícil viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias, el legislador
comunitario aporta dos soluciones complementarias: sigue estableciendo ayudas directas al
sector agrario, pero sin descuidar la necesidad de fomentar la creación de fuentes alternativas
de renta, en el mismo espacio rural. Así, el Cdo. nº 40 se refiere a "la necesidad de que el
desarrollo rural se base parcialmente en actividades y servicios no agrícolas de forma que se

                                                                
91Reglamento 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan
determinados Reglamentos. La trascendencia de esta norma comunitaria es tan evidente que Carlos
VATTIER FUENZALIDA, op. cit., pág. 16, la ha calificado como "un verdadero Código agrario del siglo
XXI".

92El principio de paridad constituye también el principal fundamento constitucional de la CP
española, a la vista del art. 130 CE. Lamentablemente, empero, el legislador constitucional ha sido
menos imaginativo que el comunitario a este respecto. Partiendo de la misma constatación que el
legislador comunitario, se empeña en dar al sector agrario más de lo mismo, en vez de procurar a los
profesionales agrarios unas rentas alternativas, a cuyo objeto se debería incidir más en la diversificación
económica del mundo rural.
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invierta la tendencia actual al declive económico y social del campo y a su despoblamiento".
Esta solución alternativa se completa igualmente en el guión séptimo del art. 33 del
Reglamento, que incluye, entre los objetivos de la política de desarrollo rural, "la diversificación
de las actividades en el ámbito agrario y ámbitos afines, a fin de aumentar las posibilidades de
empleo y de ingresos alternativos".

3ª) La vigencia del principio de subsidiariedad93, como fórmula para la determinación de
la Administración gestora de la política de desarrollo rural, que "ha de ser lo más
descentralizada posible (Cdo. 14). Es en base a este principio del Derecho comunitario que
venimos proponiendo que los Ayuntamientos asuman un protagonismo  que hasta ahora les ha
sido negado en la gestión española de la CP.

4ª) El fomento de la participación de los interesados - que igualmente coincide con otra
de nuestras propuestas de reforma del procedimiento de CP - está recogido en el Cdo. 14, que
se refiere a la necesidad de "hacer hincapié en la participación y el tratamiento de los
problemas desde la base". La convicción de esta necesidad es la que nos mueve a proponer
un aumento del grado de participación de los propietarios afectados en la gestión de la CP,
potenciando las CLCP y haciendo que permanezcan activas hasta la finalización del proceso, a
diferencia de lo que prevé la LRDA.

5ª) La necesidad de simplificar normas y procedimientos. Es una indicación muy
reiterada en esta exposición de motivos, que insiste en que se han de simplificar la normativa
(Cdo. 16), los requisitos que se imponen para poder beneficiarse de las medidas de desarrollo
rural (Cdo. 19) y los procedimientos (Cdo. 51). Este es también el espíritu de nuestra propuesta
simplificadora del régimen jurídico de la CP española, de los requisitos establecidos para
solicitar el inicio de estas actuaciones y del procedimiento establecido para llevarlas a cabo.

6ª) En justa correspondencia con los principios inspiradores de la Agenda 2000, según
la cual, la protección del medio ambiente ha de informar todas las políticas comunitarias, la
exposición de motivos asume esta filosofía medioambiental en los considerandos 22, 41 y 46.
Es una filosofía que igualmente tenemos asumida en este trabajo, hasta el extremo de que
hemos hecho bandera de ella en el título, en el que nos referimos al modelo de CP eco-
compatible que proponemos.

7ª) Finalmente, se insiste en una idea que deberían tener bien presente (y no siempre
se ha hecho así94) nuestros legisladores y gestores autonómicos de la CP: la necesidad de que,
en la aplicación de la normativa agraria y de desarrollo rural, se valoren "las características
especiales de la actividad agraria que resultan de la estructura social de la agricultura y de las
desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrarias" (Cdo. 2º).

De la parte dispositiva de la norma, interesa recalcar los siguientes preceptos:

1º) El art. 1.1 aporta una matización muy importante al concepto de desarrollo rural: "El
presente Reglamento establece el marco de las ayudas comunitarias en favor de un desarrollo
rural sostenible". Esta apelación a la sostenibilidad ha de afectar necesariamente al concepto
de la CP, dado que es una más de las herramientas de esa política rural. Por este motivo, nos
ratificamos en nuestra apuesta por una CP eco-compatible, incluyendo la propuesta de
sumisión de todos los procesos de CP a la correspondiente EIA.

2º) El art. 1.2 presenta la política de desarrollo rural como una medida complementaria
de la PAC: "Las medidas de desarrollo rural acompañarán y servirán de complemento a otros
instrumentos de la política agrícola común". Esta apreciación sólo se puede entender desde la

                                                                
93Este principio aparece citado igualmente en la exposición de motivos de la norma de aplicación

del Reglamento que nos ocupa, aprobada por Reglamento (CE) nº 1750/1999 de la Comisión, de 23 de
julio de 1999, de aplicación del citado Reglamento (CE) 1257/1999, en la que se argumenta que este tipo
de normas "deben ajustarse al principio de subsidiariedad y, por lo tanto, limitarse a las disposiciones
necesarias que deben adoptarse a escala comunitaria". Sería interesante que la futura Ley estatal de CP
que proponemos se basara en este mismo criterio normativo.

94Vid., ad exemplum, la STS de 13.3.1989, F. J. 3º (Arz. 2011), en la que el TS ha de recordar a
la Administración autonómica de Galicia que la CP le ha sido transferida para que haga una gestión más
adecuada a las peculiaridades gallegas que la que podía hacer la Administración central del Estado.
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consideración de que nos hallamos en un momento evolutivo, a medio camino entre la PAC
tradicional y la futura PARC, a la que parece ser que nos ha de conducir en un futuro no
demasiado lejano la Agenda 2007, a partir de la cual, todo hace pensar que la balanza se
decantará más a favor del desarrollo rural que de la PAC stricto sensu.

3º) El art. 1.3 enmarca los diferentes tipos de ayudas para el desarrollo rural entre el
objetivo 1, en el que se integran las ayudas de "fomento del desarrollo y ajuste estructural de
las regiones menos desarrolladas", y el objetivo 2, reservado para las medidas de "apoyo a la
reconversión económica y social de las zonas enfrentadas a dificultades estructurales".

4º) El art. 2º, sin citarla expresamente, incluye la CP y la protección del medio ambiente
(que, de hecho, debería acompañar a todas las actuaciones de CP). A este respecto, establece
literalmente que "las ayudas, que se centrarán en las actividades agrarias y en su reconversión,
podrán tener por objeto:

- La mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias ...

- La conservación y promoción de una naturaleza de alta calidad y de una agricultura
sostenible que respete las exigencias medioambientales ...".

5º) El art. 33, guión 9, es el que más directamente apunta hacia la CP. Bajo la rúbrica
"Fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas rurales", estipula que "se concederá una
ayuda para medidas que, estando relacionadas con las actividades agrarias y su reconversión
y con las actividades rurales ... [tengan por objeto] ... el desarrollo y mejora de las
infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la producción agraria ...". Otras medidas
citadas en este precepto como subvencionables también podrían relacionarse con el nuevo
concepto de CP eco-compatible y abierta a la diversificación económica del mundo rural que
venimos proponiendo, ya que se hace mención de "la diversificación de las actividades en el
ámbito agrario y ámbitos afines, a fin de aumentar las posibilidades de empleo y de ingresos
alternativos ..." y a "la protección del medio ambiente en conexión con la conservación del
paisaje ...".

En este último aspecto, hemos de resaltar una vez más que sólo es susceptible de
cofinanciación comunitaria la CP que realmente sea eco-compatible. El art. 37 lo confirma
taxativamente, cuando establece que "las ayudas al desarrollo rural sólo se concederán para la
realización de medidas que cumplan la normativa comunitaria". Es una razón más para optar
por un modelo de CP eco-compatible. Nuestra propuesta de someter todos los procesos de CP
a la correspondiente evaluación de impacto ambiental sería el mejor aval para demostrar el
respeto de estas actuaciones por la naturaleza, el paisaje, el medio ambiente y el patrimonio
rural en general.

La cofinanciación comunitaria de estas medidas de desarrollo rural correrá a cargo del
FEOGA95 (art. 35.3), a no ser que, de acuerdo con el correspondiente Reglamento, las haya de
                                                                

95Para más concreción, vid. la Decisión de la Comisión, de 8 de septiembre de 1999, por la que
se establece una distribución indicativa entre los Estados miembros de las asignaciones con cargo a la
sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola para las medidas de
desarrollo rural durante el período 2000-2006". En base a los criterios orientadores establecidos en el
punto 23 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Berlín los días 24 y
25 de marzo de 1999, esta Decisión de la Comisión recalca ante todo que el FEOGA-Orientación "debe
cofinanciar la distribución de los créditos de compromiso para las medidas de desarrollo rural incluidas
en los programas del objetivo nº 1", mientras que el FEOGA-Garantía "debe cofinanciar la ayuda
comunitaria para las demás medidas de desarrollo rural". El anexo de la Decisión concreta la distribución
por Estados de las ayudas financieras al desarrollo rural, que se elevan a un total de 4.339 MEUROS
anuales para el total de la Unión, de los que corresponderían a España 459 MEUROS por año, cantidad
que ha confirmado posteriormente la Decisión de la Comisión de 26 de junio de 2000, que modifica la del
8 de septiembre de 1999, que ahora nos ocupa.

Un ejemplo práctico de esta financiación lo hallamos en la respuesta dada por el Gobierno a la
pregunta escrita formulada por el Senador Ignacio Díez González (Boletín de las Cortes Generales.
Senado. VI Legislatura. Serie I: Boletín General nº 656, de 29 de marzo de 1999). Bajo la rúbrica
"Relación de proyectos europeos que se están desarrollando en cada una de las Comunidades
Autónomas", el Gobierno informa que "en relación a las competencias del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se señala que los proyectos financiados con Fondos Comunitarios que se están
desarrollando en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas son los siguientes: -- Programa
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cofinanciar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. A tal objeto, y de acuerdo con los arts.
41, 42 y 44, se deberán elaborar los adecuados "Programas de Desarrollo Rural" (en adelante,
PDR), que habrán de tener una duración prevista de siete años. Los primeros programas
fundamentados en el Reglamento que nos ocupa fueron presentados por los Estados entre el 1
de enero y el 30 de junio del año 2000.

b) El Reglamento (CE)1750/1999, de 23 de julio96

Esta norma de aplicación del Reglamento que venimos de comentar patentiza de manera muy
diáfana la estrecha relación existente entre el desarrollo rural y la CP. Sus referencias a la CP
(que en este caso ya son explícitas) confirman el criterio que hemos manifestado supra, en el
sentido de que el Reglamento de desarrollo rural también se había de entender referido a la
CP, siquiera fuere indirectamente. Dos son los preceptos del Reglamento 1750/1999 que se
refieren a la concentración:

1º) El primer párrafo del art. 10 establece que "las tierras que queden libres podrán
incluirse en una operación de concentración parcelaria o en simples permutas de parcelas".
Esta primera referencia no hace ninguna aportación importante en materia de CP; pero al
menos sirve para demostrar que el legislador comunitario sigue contando con la CP, como ya
hemos visto que había puesto de manifiesto en otras normas precedentes.

2º) El art. 39.3 incluye una segunda referencia que interesa remarcar. A tenor de este
precepto, en caso que el beneficiario no pueda seguir asumiendo los compromisos suscritos
debido a que su explotación es objeto de una operación de concentración parcelaria o
de cualesquiera otras intervenciones públicas similares de ordenación territorial, los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para adaptar los compromisos a la nueva
situación de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el compromiso se dará por
finalizado sin que se exija reembolso alguno por el período de compromiso efectivo". Este
párrafo incluye tres aportaciones interesantes, a los efectos que nos ocupan:

- En primer lugar, demuestra que, también desde la perspectiva del Derecho
comunitario, es correcta la opción que aquí hemos adoptado - desvinculándonos así del criterio
en sentido contrario mantenido por la doctrina clásica de la CP española - a favor del
encuadramiento de la institución jurídica de la CP en el marco del Derecho público. El
legislador comunitario deja bien claro que la concentración es una más de las intervenciones
públicas, y, por tanto, su mejor encuadramiento reside en el Derecho administrativo.

- En segundo lugar, el legislador comunitario también toma partido en la polémica sobre
la naturaleza jurídica de la CP, asegurando que se trata de una intervención pública de
ordenación territorial. Así, pues, no sólo confirma que - como ya estableciera el art. 5º de la
LRDA - es una actuación administrativa, si no que, además, concreta el tipo de actuación
administrativa de que se trata: una actuación de ordenación territorial. De esta manera, dicha
norma comunitaria consolida la imbricación de la CP, no únicamente con el desarrollo rural, si
no también con las políticas de ordenación del territorio. En definitiva, ya podemos afirmar con
toda rotundidad que, de acuerdo con el Derecho comunitario, la concepción de la CP que ha de
asumir la nueva regulación española de la CP es la de una herramienta de desarrollo rural y de
ordenación territorial.

- Finalmente, el legislador comunitario da una nueva prueba de que quiere adelantarse
a cualquier fricción que pueda producirse entre la institución jurídica de la CP y el ordenamiento
jurídico comunitario. Como ya había hecho anteriormente respecto a la PAC, este legislador da
nuevamente un trato de favor a la CP, para asegurarse ante todo que el Derecho comunitario
no entorpezca en ningún caso el normal desarrollo de estas actuaciones públicas tan
beneficiosas para el mundo rural y, además, para garantizar los derechos de los ciudadanos
que podrían resultar perjudicados como consecuencia de la interposición de una CP en el
                                                                                                                                                                                                                
Operativo "Agricultura y Desarrollo Rural". Este programa se ejecuta en las 10 Comunidades Autónomas
de Objetivo 1 y en él se contemplan los siguientes proyectos: " Concentración parcelaria e infraestructura
rural vinculada al desarrollo agrario ...".

96Reglamento (CE) nº 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).
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ámbito de aplicación de una norma comunitaria que otorga ayudas a los propietarios que
resulten afectados.

Con todo ello, lo que se demuestra es que el legislador comunitario tiene mucho más presente
y valora mucho más las operaciones de CP que nuestro legislador estatal y que algunos de
nuestros legisladores autonómicos, que aún no han comprendido la importancia que tiene para
el futuro del sector agrario y de todo el mundo rural el poder disponer de una normativa
reguladora de esta institución actualizada y orientada hacia el futuro.

c) La Comunicación de la Comisión sobre los Fondos Estructurales y su coordinación
con el Fondo de Cohesión.

Para mejor entender el marco comunitario en el que se han de desarrollar las actuaciones de
CP, preciso es analizar también - aparte de los dos Reglamentos ya comentados - la
Comunicación de la Comisión que ahora nos ocupa97, en la que encontramos las siguientes
orientaciones, que han de informar la regulación y la gestión de la CP española:

1ª) No se puede olvidar que la teleología de toda la
polí⌠Θπβáπ∩φ⌡∈Θ⌠β≥ΘβáΣσáπ∩Φσ≤Θón económica y social está fundada en el principio de
paridad98: "La finalidad principal de las políticas estructural y de cohesión de la Unión Europea
es contribuir a reducir las disparidades económicas y sociales" (pág. 2). La CP, por tanto,
participa de esa fundamentación esencial, ya que su cofinanciación procede precisamente de
esa política comunitaria.

2ª) Para alcanzar este objetivo capital, las intervenciones públicas han de
propiciar un desarrollo sostenible, lo que significa que han de tender a conseguir una triple
finalidad: "el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente"
(pág. 2).

3ª) Como recomendara en su momento la Agenda 2000, la protección y mejora
del medio ambiente ha de informar todas las políticas comunitarias. En palabras de la misma
Comisión, "esto significa que las consideraciones de tipo medioambiental, y en particular el
cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y de protección de la
naturaleza, deben incorporarse en la definición y aplicación de medidas financiadas por los
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión" (pág. 3). Partiendo de esta convicción, hemos
incluido dicha finalidad medioambiental en la nueva concepción de la CP que propugnamos,
proponiendo que se impongan las EIA a todas las concentraciones que se realicen en España.

4ª) En lugar de intervenciones aisladas, hay que ir a una actuación coordinada y
diseñada estratégicamente. Los "Planes de desarrollo o reconversión" que los Estados
presenten a la Comisión deben definir las correspondientes "estrategias integradas de
desarrollo y reconversión" (pág. 3), a fin de asegurar la coherencia de las actuaciones y de
aprovechar al máximo las sinergias que se produzcan entre todas ellas. Por ello insistimos en
la consideración de la CP como un instrumento más, dentro de un proceso más amplio de
desarrollo rural integrado, en el marco de lo que la Comisión denomina "una ordenación
territorial armoniosa" (pág.18).

5ª) Este modelo de desarrollo rural, en el que se integran las actuaciones de CP,
se ha de desarrollar desde una triple vertiente (págs. 19 a 21):

- Por lo que respecta al sector agrario, se ha de potenciar el modelo agrario
comunitario99, haciéndolo más competitivo: "Uno de los principales objetivos de la política de
                                                                

97Comunicación de la Comisión sobre los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo
de Cohesión "Directrices para los programas del período 2000-2006" (DOCE nº C 267, de 22.9.1999).

98Más adelante, defenderemos el criterio de que éste es también el principal fundamento
constitucional de la CP, según se infiere del art. 130 CE. Esta coincidencia entre el Derecho comunitario
y el constitucional no es meramente casual, si no que se basa en la constatación de la crónica depresión
del sector agrario. La citada Comunicación de la Comisión lo corrobora, señalando que "hay que
destacar el declive de la importancia económica de la agricultura, en términos de su contribución a la
renta y al empleo regionales" (pág. 19).

99Para profundizar en las características intrínsecas de este modelo agrario comunitario, vid.



       29

desarrollo rural de la Unión europea es garantizar el mantenimiento del modelo agrícola
europeo". De acuerdo con las directrices que expone la misma Comisión, eso significa que hay
que potenciar la modernización de las explotaciones agrarias en un doble sentido: por un lado,
se han de orientar las explotaciones agrarias hacia una producción de calidad, con respeto al
medio ambiente y reduciendo los costes de producción (éste ha sido siempre uno de los
efectos positivos más visibles e indiscutidos de la CP), y por otro, se ha de favorecer la
multifuncionalidad de las explotaciones agrarias, complementando las actividades de
producción con las estructuras de comercialización y con industrias de conservación y de
transformación de los productos agrarios.

- Por lo que respecta al espacio rural en general, se ha de incrementar la
competitividad del mundo rural, a través de su diversificación económica, de forma que vivir en
el espacio rural resulte cada vez más atractivo, para así evitar su despoblación y conseguir el
necesario equilibrio entre el mundo rural y los centros urbanos. Es por ello que la Comisión
propone "mejorar la
competitividad de las zonas rurales mejorando su acceso y favoreciendo la diversificación en
nuevas actividades y la creación de empleo".

Con este objetivo, se han de apoyar las iniciativas que, por una parte, creen nuevas fuentes de
ingresos y puestos de trabajo en el mundo rural (turismo rural, artesanía, explotación de plantas
medicinales y productos biológicos, pequeñas y medianas empresas de todo tipo, industrias
agro-alimentarias, producción de energía eólica, plantas transformadoras de residuos urbanos,
etc.), y por otra parte, mejoren la calidad de vida, potenciando toda clase de servicios, como la
accesibilidad por carretera y ferrocarril, los hospitales y centros de atención primaria, la
cobertura de telefonía, radio y televisión de todo el territorio, las tiendas, los establecimientos
de restauración, los espacios de ocio, etc.

Las actuaciones de CP ya pueden contribuir eficazmente a la consecución de estas finalidades
en su concepción tradicional, mediante la renovación de las correspondientes redes de
caminos y vías pecuarias. Si finalmente se implanta en España el modelo de CP que
proponemos, abierto a la diversifación económica del mundo rural que propugna la Unión, su
contribución a este objetivo se vería extraordinariamente potenciada, puesto que permitiría
destinar tierras sobrantes de las actuaciones de CP a la creación de centros comerciales y de
ocio, suelo industrial, espacios verdes, etc.100

- En lo que atañe al entorno natural, se ha de adoptar una política activa de
protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y del patrimonio rural, puesto que, como
bien dice la Comisión, "la protección medioambiental debe ser una prioridad esencial de la
política rural, que incluya la protección del paisaje y los recursos naturales, la conservación de
las zonas rurales tradicionales, el fomento del turismo rural y la rehabilitación de los pueblos".

La falta de elementos medioambientales en la regulación tradicional de la CP española, así
como la escasa conciencia medioambiental que existía en nuestra sociedad, propiciaron un
modelo de actuaciones de concentración que tenían como efecto característico la progresiva
simplificación del paisaje. Ahora que España ya forma parte de la UE, este modelo se debería
substituir por otro que evite este efecto indeseado y, además, se aplique también a la
recuperación del paisaje y el medio ambiente, potenciando el entorno natural y el patrimonio
cultural de la zona.

                                                                                                                                                                                                                
Carlos VATTIER FUENZALIDA, op. cit., in totum, y Albert MASSOT MARTI, La Política Agraria Común
ante ..., op. cit., in totum, que centran su atención en el papel predominante que está adquiriendo el
desarrollo rural junto con la PAC, así como la ya imparable tendencia a la multifuncionalidad de la
agricultura y a la diversificación económica del mundo rural, bajo el impulso de la globalización
económica.

100Si se sigue con la praxis administrativa de no indemnizar las deducciones que se practican en
base al art. 202 de la LRDA y a los preceptos que con él concuerdan de las regulaciones autonómicas de
la CP, ciertamente los propietarios tendrían motivos más que justificados para oponerse a esta
reconversión de los terrenos por ellos aportados a la concentración. Ahora bien, creemos que estas
objeciones desaparecerían o se reducirían a su mínima expresión, si, asumiendo los criterios
hermenéuticos de la doctrina legal ahora vigente - vid. STS de 14.1.1997 (Arz. 547), a tenor del la cual,
las deducciones en cuestión son legales, pero eso no significa que hayan de ser gratuitas para la
Administración gestora -, se indemnizarán adecuadamente este tipo de deducciones.
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6ª) Finalmente, debe aplicarse un enfoque global y complementario entre las
zonas urbanas y rurales, elaborando al efecto estrategias que contribuyan al equilibrio entre
unas y otras zonas, porque el modelo comunitario de ordenación del territorio responde a una
ordenación territorial equilibrada, en el contexto de una "ordenación territorial policéntrica y, por
consiguiente, más equilibrada". Ciertamente, si se consiguiera una simbiosis adecuada entre el
mundo rural y el mundo urbano, se aprovecharían mejor las sinergias que se dan entre las
zonas de uno y otro entornos territoriales 101.

2.2.4 El nuevo Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Este nuevo Reglamento, vigente desde el 1 de enero de 2000, es el Reglamento (CE) nº
1783/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, que deroga el
Reglamento (CEE) nº 4254/1988. Lo primero que nos interesa destacar de esta renovada
regulación comunitaria es que la CP sigue estando presente, aunque no se la cite
explícitamente. El art. 2.1 del nuevo Reglamento, en el que se establece el ámbito de
aplicación del Fondo Estructural que ahora nos ocupa, incluye dos referencias que afectan a la
concentración directa o indirectamente. De acuerdo con este precepto,

El FEDER participará en la financiación:
... b) de inversiones en infraestructuras 102:

i) que, en las regiones cubiertas por el objetivo nº 1, contribuyan al crecimiento del
potencial económico, al desarrollo, al ajuste estructural ...

ii) que, en las regiones o zonas cubiertas por los objetivos nº 1 y nº 2 ..., se centren en la
diversificación de los espacios económicos ... en crisis ... y la revitalización y la articulación
territorial de las zonas rurales ...

La CP se ha de considerar incluida en el primer apartado, ya que es una institución que se
materializa mediante las correspondientes inversiones en infraestructuras, que, según el art.
173 de la LRDA, tienen como finalidad primordial el fomento de la viabilidad de las
explotaciones.

Esta finalidad permite entender igualmente como referible a la CP la alusión a la revitalización y
articulación territorial de las zonas rurales, dado que el mismo precepto hace referencia
expresa a "las inversiones en infraestructuras de cuya modernización u ordenación dependa la
creación o el desarrollo de actividades económicas generadoras de puestos de trabajo,
incluidas las conexiones de infraestructuras que constituyan un requisito para el desarrollo de
esas actividades". Cabe recordar, a estos efectos, que, según establece la letra d) del citado
art. 173 de la LRDA, una de las finalidades de la CP es la de procurar "dar a las nuevas fincas
acceso directo a las vías de comunicación, para lo que se modificarán o crearán los caminos
precisos". A su vez, el art. 202.2 de la LRDA autoriza las deducciones que en él se relacionan
"para realizar, en beneficio de la zona de concentración parcelaria, obras necesarias para la
misma, incluidas en el artículo 62". Finalmente, en el punto 2 de este art. 62 se hace mención
de los "caminos generales de la zona y de enlace entre los pueblos". En consecuencia, tanto la
CP en general como las redes de caminos que se establecen en las zonas de concentración
pueden ser cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Dicho esto, entendemos que también se ha de destacar la insistencia de este Reglamento en
las siguientes ideas motrices del nuevo modelo de CP que proponemos:

1ª) El modelo comunitario de desarrollo que ha de presidir todas las intervenciones
cofinanciadas por los Fondos Estructurales. Como el resto de las normas reguladoras de estos

                                                                
101La Comisión tiene muy presentes estas sinergias, recalcando que, por un lado, "las zonas

rurales han de poder acceder a servicios especializados que únicamente pueden ofrecer los centros
urbanos", y por otro, "los habitantes de las ciudades necesitan los recursos alimentarios, naturales,
turísticos y recreativos que ofrecen los espacios rurales".

102El punto 2 del mismo precepto completa esta idea, concretando que "la participación financiera
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoyará, por ejemplo, los siguientes campos: a) el entorno
productivo, con miras a desarrollar la competitividad ... y la capacidad de atracción de las regiones,
principalmente mediante la mejora de sus infraestructuras".
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Fondos, el nuevo Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional insiste en que el
objetivo final es conseguir "un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades
económicas [y] del conjunto del espacio europeo" (vid. puntos 4 y 9 de la exposición de motivos
y arts. 3.1 y 4.1.a).

2ª) Por lo que respecta al medio ambiente, las citadas intervenciones públicas no se
han de limitar a protegerlo, si no que también han de procurar mejorarlo. Más aún, esa
protección y mejora se ha de hacer con carácter preventivo. El punto 6 de la exposición de
motivos comunitaria sintetiza esta doble idea, con unas palabras que se reproducen casi
literalmente en el art. 2.2, letra e), según el cual, la participación financiera del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional ha de apoyar "la protección y mejora del medio ambiente,
atendiendo especialmente a los principios de precaución y de acción preventiva en la ayuda al
desarrollo económico".

En esta doble idea se fundamentan dos de nuestras propuestas de renovación: de un lado,
propugnamos que la CP no sólo sea respetuosa con el medio ambiente (evitando su tradicional
efecto simplificador del paisaje), si no que se ha de adoptar una postura activa de recuperación
del paisaje y de mejora del entorno natural de las zonas concentradas, de otro lado,
proponemos también que se impongan obligatoriamente a todos los procesos de CP las
evaluaciones previas de impacto ambiental, siguiendo al efecto los criterios inspiradoras de la
Directiva EIA, debidamente adaptados a los especiales condicionamientos del procedimiento
de CP.

2.2.5 El nuevo Reglamento de financiación de la PAC

El Reglamento 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo, sobre la financiación de la PAC,
tampoco incluye ninguna referencia expresa a la CP; pero hay que citarlo porque es el que
regula el marco financiero de las intervenciones públicas en el desarrollo rural. A tal objeto, el
art. 1.2.c) especifica que el FEOGA-Garantía financiará "las medidas de desarrollo rural no
incluidas en los programas del objetivo nº 1, excepto la iniciativa comunitaria de desarrollo rural
que no estén comprendidas en el ámbito de actuación de la letra c) del apartado 2". El art. 3º, a
su vez, puntualiza que "se financiarán con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 1 las
medidas de desarrollo rural ejecutadas fuera del objetivo nº 1 según las normas comunitarias".
A sensu contrario, pues, la UE no cofinanciará las medidas de desarrollo rural (entre las que se
encuentra la CP) que no se atengan a la normativa comunitaria103.

Remarcamos esta referencia normativa, ya que el recorrido por la geografía española
demuestra que se llevan a cabo muchas actuaciones de CP con un escaso respeto por el
medio ambiente, cosa que no se corresponde con el Derecho comunitario, de acuerdo con el
cual todas las intervenciones relacionadas con la política comunitaria de cohesión económica y
social han de procurar, no sólo respetar, si no también mejorar el medio ambiente. Por tanto, o
se modifica la práctica de la CP o se pueden llegar a perder las ayudas financieras de la UE,
habida cuenta de que el art. 8º de este Reglamento impone a los Estados miembros la
obligación de adoptar las medidas de inspección necesarias para "a) Asegurarse de la realidad
y de la regularidad de las operaciones financiadas por el Fondo; b) prevenir y tratar las
irregularidades; c) recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de
negligencias".

2.2.6 Reglamentación del Fondo de Cohesión

Al amparo del art. 130 D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el
Tratado de la Unión Europea, el Reglamento (CEE) nº 792/93 del consejo, de 30 de marzo,

                                                                
103A estos efectos, habría que traer a colación el siguiente criterio hermenéutico que señala la

exposición de motivos de la Decisión de la Comisión de 1º de marzo de 2000, que modifica la Decisión
1999/187/CE sobre la liquidación de las cuentas presentadas por los Estados miembros con relación a
los gastos de 1995 de la sección de Garantía del FEOGA: "El artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 729/70
establece que las consecuencias financieras de las irregularidades o negligencias imputables a las
administraciones u organismos de los Estados miembros no deben ser costeadas por la Comunidad". Es
decir que, si un Estado tolera que se practique la CP sin respetar el medio ambiente, el paisaje y, en
definitiva, el entorno natural, deberá hacerse cargo del coste de esas actuaciones, sin ningún retorno
comunitario.
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creó inicialmente un "Instrumento Financiero de Cohesión, para la financiación de los proyectos
de infraestructuras transeuropeas y de protección del medio ambiente presentados por los
países que entonces tenían una renta per capita inferior al 90 % (España, Portugal, Irlanda y
Grecia). Como ya se indicaba en el preámbulo del Reglamento 2081/1993 del Consejo, de 20
de julio, ese Instrumento Financiero de Cohesión constituía un paso previo para la creación del
actual Fondo.

Posteriormente, dicho Instrumento Financiero fue substituido por el actual Fondo de Cohesión,
creado mediante el Reglamento (CEE) nº 1164/1994 del Consejo, de 16 de mayo, basándose
en los principios establecidos en los antiguos arts. 2º, 130A y 130D del TCE104, en lo relativo al
establecimiento de una acción comunitaria orientada a aumentar la cohesión económica y
social entre todas las regiones de la Unión, con especial incidencia en las zonas rurales
desfavorecidas.

Poco antes de iniciarse el actual milenio, el citado Reglamento fue objeto de sendas
modificaciones, aprobadas por los Reglamentos (CE) números 1264/1999 y 1265/1999 del
Consejo, de 21 de junio de 1999, que entraron en vigor el 1 de enero de 2000, para adaptarlo
al nuevo período de vigencia del Fondo de Cohesión (del 2000 al 2006).

Por más que esta norma comunitaria no hace mención de la CP, la traemos a colación en este
epígrafe para resaltar en él que también existe la posibilidad de aprovechar este Fondo para la
financiación de muchas actuaciones de este tipo, si se sabe conducir bien la situación.

Ciertamente, la regulación que de la CP hace la LRDA no favorece demasiado el
aprovechamiento de las ayudas financieras del Fondo de Cohesión, porque están destinadas a
la financiación de las inversiones relacionadas con la protección del medio ambiente y con la
construcción de infraestructuras transeuropeas de transporte. Sin embargo, la adopción de la
concepción moderna de la CP por la que venimos abogando permitiría que quedaran acogidas,
cuando menos, parte de las actuaciones que se realizan en España, sobre la base de dos tipos
de inversiones propias de dicho Fondo:

- Por lo que respecta al primer objetivo, el Fondo de Cohesión podría cofinanciar las
medidas correctoras y de mejora del medio ambiente, el entorno natural y el paisaje rural, de
acuerdo con las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, que a nuestro parecer
deberían acompañar siempre a las actuaciones de CP. Por eso nos parece demasiado
despreocupada la actitud de quienes se limitan a decir que estos Fondos comunitarios no
afectan a la agricultura105.

- En lo que atañe a la renovación de las redes transeuropeas de transporte, la adopción
de los criterios por los que venimos abogando comportaría la realización de la CP como medida
integrada en el proyecto global de construcción de esas grandes infraestructuras de transporte,
como se hace en Francia, Bélgica y Portugal, con sus respectivas concentraciones asociadas a
grandes obras públicas lineales.

De esta forma, España aún podría aprovecharse de los recursos financieros del Fondo de
                                                                

104El Tratado de Amsterdam ha dado a estos preceptos los números 2, 158 y 161.
105Vid., ad exemplum, la respuesta dada a la pregunta escrita del Senador Félix LAVILLA

MARTINEZ, bajo el título "Cantidades totales procedentes de fondos de la Unión Europea que en los dos
últimos años ha recibido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y cada una de sus provincias, con
indicación de las perspectivas existentes a corto y medio plazo, así como del detalle exacto de cada una
de las partidas, con especificación de las referidas a fondos destinados a la agricultura y ganadería"
(Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VI Legislatura. Serie I: Boletín General nº 667, de 16
de abril de 1999). El Gobierno despacha la referencia a las ayudas procedentes del Fondo de Cohesión
diciendo que "este Fondo sólo financia grandes proyectos de infraestructura en materia de redes
transeuropeas de transporte y medio ambiente, por lo que no ha destinado ayudas a agricultura ni a
ganadería". Como sea que, entre las ayudas de los otros Fondos a este sector incluye la CP, de la citada
respuesta se infiere que, en opinión del Gobierno, no se puede conseguir ninguna ayuda en el marco de
las actuaciones de CP. Si se practica una CP anodina desde el punto de vista medioambiental, es obvio
que no se pueden recibir ayudas del Fondo de Cohesión; pero si, como correspondería hacer a la vista
del Derecho comunitario, se practicara en España una CP eco-compatible, las medidas
medioambientales que se implementaran podrían beneficiarse de las ayudas de este Fondo. Falta un
poco de sagacidad a este respeto.
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Cohesión, con el que se puede conseguir una cofinanciación comunitaria a fondo perdido muy
interesante, ya que el art. 7º del Reglamento de creación de este Fondo cifra su participación
en la financiación de los proyectos aprobados, no en el 50 %, si no en un porcentaje que puede
oscilar entre el 80 y el 85 % (que excepcionalmente se puede incrementar incluso hasta el 100
%) del gasto público presupuestado en cada caso.

3. Otras normas que coadyuvan a la configuración del modelo comunitario de CP

El hecho de que el ordenamiento jurídico comunitario no disponga de una regulación
sistematizada y bien estructurada de la CP no significa que la institución sea ajena al Derecho
comunitario. Contrariamente, si se profundiza en la investigación jurídica, se comprueba que
hay muchas normas comunitarias que se ocupan de ella, conformando los rasgos
identificadores de lo que, a nuestro entender, se puede considerar el modelo comunitario de
CP.

Algún autor incluso aventura que la CP ya estuvo presente en la reunión de Stressa del año
1955, en la que los seis futuros firmantes del Tratado de Roma empezaron a planear la que
acabaría siendo la PAC106. Pero aunque no fuera así, lo que sí que se puede afirmar, en todo
caso, es que existen muchas normas comunitarias que se refieren a la concentración y que,
analizando sistemáticamente ese bloque normativo, se puede comprobar que el ordenamiento
jurídico comunitario reconoce la institución jurídica de la CP, establece sus características
esenciales  y prevé la cofinanciación de las correspondientes operaciones con caudales
públicos de la Unión (incluso en el caso de los países que aún son meros candidatos a la
adhesión, como veremos más adelante). Merecen una especial atención al respecto las normas
que examinamos a continuación.

3.1 Normas relativas a la libertad de establecimiento, en lo relativo a las actividades agrarias

El legislador comunitario ha mostrado un gran interés por la CP, por más que la incidencia del
Derecho comunitario sobre la institución se ha manifestado normalmente (y éste sería, en
nuestra opinión, el aspecto más criticable de la regulación comunitaria de la institución107) a
base de referencias muy puntuales. Hay un buen número de normas comunitarias que
demuestran bien a las claras que este interés comunitario por la CP ya existía incluso antes de
la creación del IRYDA y de la entrada en vigor de la vigente LRDA. Las más antiguas que
hemos podido hallar tienen como objeto común la regulación de la libertad de establecimiento
para la realización de actividades agrarias. Las tres normas que acto seguido relacionamos
tienen ese común denominador. Las tres evidencian también que, desde mucho antes de la
adhesión española, el legislador comunitario ha demostrado reiteradamente que, al elaborar su
normativa jurídica, cuenta siempre con la institución jurídica de la CP:

a) Directiva 65/1/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1964, por la que se reconoce
y regula la libertad para ejercer la agricultura y la horticultura108. Si no hemos fallado en la
investigación109, ésta es la primera norma comunitaria que incluye un explícito

                                                                
106Según José Luis MARTINEZ DE VELASCO MIRAVED, op. cit., págs. 11 y 12, "es evidente

que una medida común, adoptada por "los seis", fué llevar a cabo la Concentración Parcelaria".
107Cada vez que el legislador comunitario se ha referido a la CP lo ha hecho desde unos

planteamientos inobjetables, procurando conjugar de la mejor manera posible todos los intereses en
juego. La lástima es que estas regulaciones puntuales no conformen un cuerpo legislativo bien
estructurado, porque, a la vista de la abundancia normativa de la Unión, es muy difícil que todo el mundo
se haga una idea exacta de estas connotaciones expuestas tan aisladamente. Es por ello que
entendemos que el régimen jurídico de la CP debería estar encabezado por una norma comunitaria que
sistematizara los rasgos esenciales del modelo de CP que se infiere del conjunto del Derecho
comunitario.

108Directiva 65/1CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1964, por la que se establecen las
modalidades de realización de la libre prestación de servicios en las actividades de la agricultura y la
horticultura (DOCE nº 001, de 8.1.1965).

109La falta de publicaciones oficiales o doctrinales que detallen todas las referencias del Derecho
comunitario a la CP nos impide corroborar esta afirmación en términos absolutos. Por otra parte, el
escaso conocimiento de la institución por parte de los asesores de los entes dedicados a la divulgación
de todo lo relacionado con la UE hace que su información al respecto sea poco fiable, cuando no
desinformadora. Sólo así se explica que nuestra consulta inicial al respecto obtuviera la respuesta de



       34

reconocimiento de la institución de la CP por parte del legislador comunitario.

Tal reconocimiento se hace en el anexo de la Directiva, en el que se cita entre las actividades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma jurídica " a) La asistencia técnica
[consistente en] asesorar e informar en todos los sectores de la actividad agrícola y hortícola,
se ejerza ésta individual o colectivamente, en particular en materia de: ... - mejora del suelo y
de las estructuras (por ejemplo, lucha contra la erosión, drenaje y regadío, concentración
parcelaria, ...)".

b) Directiva 67/654/CEE del Consejo, de 24 de octubre de 1967, relativa a la silvicultura
y la explotación forestal110.

Según el art. 2.1, las disposiciones de esta Directiva se han de aplicar a las actividades
relacionadas en el anexo, cuyo apartado "i)" se refiere textualmente a "asistencia técnica y
examen pericial forestal, en particular en materia de: concentración parcelaria". De esta
manera, no sólo se reconoce la CP con carácter general, si no que se apoya también - y esto
hay que resaltarlo, porque no todos los legisladores admiten estas concentraciones - la CP
forestal111.

c) Directiva 71/18/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1970112, relativa a las
actividades anexas a la agricultura y la horticultura. Como en los casos precedentes, el
reconocimiento de la CP se hace igualmente explícito al establecer el ámbito de aplicación de
la norma, que se enuncia de manera casi idéntica a como se hace en la Directiva mencionada
en primer lugar, razón por la cual obviaremos su transcripción.

Recalcamos, finalmente, la tipificación de la CP que hacen las tres normas comunitarias
relacionadas, vinculándola estrechamente a las actividades agrarias y circunscribiéndola en
concreto entre las actividades de asistencia técnica.

3.2 La Directiva 72/159/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa a la modernización de
las explotaciones agrícolas113

Lo primero que conviene resaltar de esta norma es el reconocimiento que en ella se hace de la
existencia de unas estructuras agrarias inadecuadas. Cuando la exposición de motivos afirma
que "la estructura agrícola se caracteriza en la Comunidad por un gran número de
explotaciones agrícolas, en las que no existen las condiciones estructurales que permitirían
garantizar una renta justa y condiciones de vida comparables a las de otras profesiones", y
llega a la conclusión de que "es conveniente que la reforma de las estructuras productivas
agrícolas favorezca la constitución y el desarrollo de dichas explotaciones", está reconociendo
la necesidad de desarrollar la CP en el territorio comunitario. Tan cierto es esto que, más
adelante, la misma exposición de motivos ya se refiere directamente a la CP, asegurando que
"las posibilidades de desarrollo de las explotaciones en el marco de una concentración
parcelaria ... deben utilizarse, en la medida de lo posible, para contribuir al objetivo de la
                                                                                                                                                                                                                
que no existía ninguna regulación de la CP en el Derecho comunitario, afirmación que hemos visto
desmentida posteriormente, al efectuar nuestra propia investigación, para la cual hemos utilizado todos
los medios informáticos y telemáticos disponibles al efecto. Es por ello que entendemos que la
recopilación de normativa comunitaria relacionada con la CP que exponemos constituye una de nuestras
aportaciones originales más destacadas.

110Directiva 67/654/CEE del Consejo, de 24 de octubre de 1967, por la que se establecen las
modalidades de realización de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en las
actividades no asalariadas de la silvicultura y la explotación forestal (DOCE nº L 263, de 30.10.1967).

111La prevención del legislador castellano-manchego frente a la CP forestal queda bien en
evidencia, por ejemplo, en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza, en la que se
opta por excluir de la CP los terrenos forestales. El art. 18.2, en concreto, dispone que "las parcelas que
al inicio del proceso tengan la condición de terreno forestal, o sostengan hábitats de protección especial,
deben excluirse de la concentración o incluirlas manteniendo expresamente su calificación y actual uso
durante el proceso y a la entrega de las nuevas parcelas".

112Directiva 71/18/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1970, por la que se establecen las
modalidades de realización de la libertad de establecimiento en las actividades no asalariadas anejas a
la agricultura y la horticultura (DOCE nº L 008, de 11.1.1971).

113Directiva 72/159/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa a la modernización de las
explotaciones agrícolas (DOCE nº L 096, de 23.4.1972).
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presente Directiva", para concluir que "por consiguiente, es conveniente, en el marco de tales
operaciones, establecer un régimen especial de ayudas suplementarias o adaptar el régimen
existente".

La parte dispositiva de la Directiva aún es más explícita que la citada exposición de motivos,
especialmente en su art. 13, de cuyo contenido normativo es preciso destacar lo siguiente:

- Por una parte, el punto 1 no sólo justifica la CP, sino que impone esta mejora
estructural, con los condicionamientos que se indican, a todos los Estados de la Unión. Este
precepto constituye, por tanto, el fundamento jurídico más explícito de esta institución, en el
marco del Derecho comunitario, ya que obliga a los Estados miembros a favorecer la CP, así
como las obras conexas, mediante una normativa que establezca los incentivos idóneos para
que tales actuaciones puedan coadyuvar a la modernización de las explotaciones agrarias114.

- Por otra parte, el punto 2 prevé la cofinanciación de la CP: "La Comunidad participará
en los gastos efectuados por los Estados miembros para las operaciones de concentración
parcelaria, trabajos conexos ..., incluidos, en su caso, los estímulos suplementarios
contemplados en el primer guión del apartado 1, siempre que [obsérvese que se trata de una
conditio sine qua non], después de finalizar la concentración parcelaria ..., por lo menos el 40%
de la superficie agrícola utilizada sea explotada por empresarios cuyo plan de desarrollo esté
aprobado, o que el 70 % de dicha superficie pertenezca a explotaciones que se ajusten a los
objetivos de desarrollo contemplados en el apartado 1 del artículo 4"115.

El art. 18.2 completa este compromiso comunitario de cofinanciación de la CP, previendo que
"será imputable al FEOGA la fracción de los gastos de los Estados miembros contemplada en
el apartado 2 del artículo 13, calculada en función de la superficie agrícola explotada
después de finalizada la concentración parcelaria".

3.3 Referencias a la CP en la normativa vitivinícola

Aunque pudiera parecer una normativa ajena a la CP, hay una serie de referencias explícitas
que demuestran que el ordenamiento jurídico comunitario, además de reconocer y amparar
esta institución jurídica, le otorga un trato realmente privilegiado.

El Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987116, por el que se
establece la organización común del mercado, ya establecía este trato preferencial, admitiendo
la posibilidad de que los Estados miembros autoricen nuevas plantaciones de viña en las zonas
de CP. Esta excepción - que denota un claro reconocimiento, por parte del legislador
comunitario, de las ventajas que la CP reporta para el progreso de las explotaciones agrarias -
está explícitamente argumentada en los fundamentos jurídicos de la exposición de motivos de
la norma, en la que se afirma que "resulta oportuno ... permitir a los Estados miembros
autorizar nuevas plantaciones realizadas en el marco de medidas de concentración parcelaria",
quedando reflejada posteriormente en el art. 6.2 de la citada norma comunitaria, de acuerdo
con el cual, "no obstante lo dispuesto en el apartado 1 [se refiere a la prohibición de plantación
de nuevas viñas], los Estados miembros podrán conceder autorizaciones de nuevas
plantaciones en lo que se refiere a: ... - las superficies destinadas a nuevas plantaciones en el
marco de medidas de concentración parcelaria o de medidas de expropiación por causa de

                                                                
114De acuerdo con este precepto, "Con objeto de favorecer la modernización de las explotaciones

con arreglo al artículo 2, en el marco de operaciones de transformación en regadío y de concentración
parcelaria, trabajos conexos incluidos, los Estados miembros:

- establecerán un régimen especial de ayudas nacionales que implique estímulos suplementarios
a la modernización de las explotaciones ...

- adaptarán las ayudas a la ordenación colectiva, con objeto de favorecer las operaciones de
concentración parcelaria y de transformación que cumplan la condición prevista en el apartado 2".

115A tenor del art. 4.1, "el plan de desarrollo previsto en la letra d) del artículo 2, deberá
demostrar que, al finalizar el mismo, la explotación en vías de modernización podrá alcanzar, en
principio, para una o dos UTH por lo menos, una renta de trabajo comparable a la de las actividades no
agrícolas de la región".

116Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola (DOCE nº L 084, de 27.3.1987)
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utilidad pública, adoptadas en aplicación de las legislaciones nacionales en vigor"117.

En un sentido similar se orientó la parte dispositiva del Reglamento (CEE) nº 1990/93 del
Consejo, de 19 de julio, que más adelante comentaremos.

Posteriormente, cada vez que la Comisión ha propuesto nuevas redacciones de este
Reglamento comunitario, ha confirmado esta especial predilección por las actuaciones de CP.
Especial atención merece, a estos efectos, el art. 4º de la propuesta presentada el 13 de junio
de 1994118, en el que se encuentra una referencia que deja bien al descubierto otro de los
rasgos característicos del que entendemos que es el modelo comunitario de CP. Según el art.
4.1, "cada programa regional podrá constar de los apartados siguientes. ... B) Fijación de
objetivos cuantitativos precisos de reducción de la capacidad de producción, que deberán
alcanzarse mediante el abandono de las superficies vitícolas; el abandono se efectuará
mediante arranque con extirpación de las cepas, y se complementará con acciones que no
resultan perjudiciales para el medio ambiente, como los trabajos de concentración parcelaria".
Ello significa que, para el legislador comunitario, la CP que no respeta el medio ambiente no
merece este nombre.

En el marco de la Unión, pues, el único modelo admisible de concentración es la CP eco-
compatible, cosa que obliga a nuestros legisladores y a los gestores españoles de la CP a
replantearse este tipo de actuaciones, porque parece obvio que una actuación de este tipo no
es respetuosa con el medio ambiente cuando se arrancan sin mesura árboles y toda clase de
vegetación, se eliminan márgenes y ribazos, se simplifica el paisaje sistemáticamente y se
desecan las lagunas existentes en la zona. Y son muchas las concentraciones que se ejecutan
así en España, en contra de lo que dispone el ordenamiento jurídico comunitario.

Cuatro años más tarde, la exposición de motivos de la nueva propuesta de redacción del
Reglamento de la OCM del mercado vitivinícola, presentada por la Comisión el 16 de julio de
1998119, ha venido a corroborar la vigencia actual de la CP, puesto que justifica la continuidad
del trato favorable a las zonas concentradas, argumentando al efecto que "se ha comprobado
que la vigente autorización de nuevas plantaciones relacionadas con ... concentración
parcelaria, ... no altera excesivamente el mercado vitivinícola, por lo que debe prolongarse, bajo
los controles necesarios" (punto 15). Por lo que respecta a la parte dispositiva, el art. 3.1 de la
propuesta de nuevo Reglamento confirma, una vez más, la excepción a favor de la CP indicada
más arriba.

                                                                
117Vid. una aplicación práctica de estas medidas a favor de la CP en la Orden 26/1998, de 6 de

julio de 1998, por la que se dictan normas para la tramitación y concesión de nuevas plantaciones de
viñedo en el municipio de Azofra, posterior a la cesión de fincas en el proceso de concentración
parcelaria. Una vez constatado que, "durante el proceso de Concentración Parcelaria en el municipio de
Azofra quedaron paralizadas las actuaciones vitícolas de plantación de viñedo, lo que ha significado una
disminución de masa vegetal de viñedo respecto del resto de municipios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja que sí han podido acogerse a los cupos de Nuevas Plantaciones existentes durante el período
de tiempo que duró la fase de Concentración Parcelaria", se abre un plazo para solicitar nuevas
plantaciones, "al objeto de compensar esta pérdida", dado que "se dispone de autorización del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para la concesión de 90 hectáreas como cupo de nuevas
plantaciones ...". Es por ello que se anuncia que "se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar Nuevas
Plantaciones las actuaciones vitícolas efectuadas con anterioridad al objeto de inscribir las viñas
asignadas en la concentración parcelaria".

A nivel de Derecho comparado, vid. una aplicación similar, en Francia, en el "Arrêté du 14
septembre 1998 relatif a l'ouverture d'un contingent de 600 hectares de plantations nouvelles de vignes"
(Journal Officiel nº 222, de 25.9.1998), cuyo art. 1º dispone taxativamente: "Sont autorisées ... les
plantations de vignes en vue de permettre l'exécution de plans d'amélioration matérielle au titre du
régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles, de faciliter les mesures
d'expropriation et de remembrement ...".

118Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se reforma la organización común del
mercado vitivinícola (94/C 194/01) COM(94) 117 final, presentada por la Comisión el 13 de junio de 1994
(doc. 594PC0117 de Eur-Lex)

119Vid. la Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se reforma la organización
común del mercado vitivinícola (98/C 271/02) COM(98) 370 final 98/0126 (CNS), presentada por la
Comisión el 16 de julio de 1998 (doc. 598PC0370 de Eur-Lex).
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Finalmente, el art. 3.1 del Reglamento (CE) nº 1493/99 del Consejo de 17 de mayo de 1999120

confirmaba el trato favorable a la CP del ya citado Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo,
de 16 de marzo de 1987, disponiendo que "los Estados miembros podrán conceder a los
productores derechos de nueva plantación en lo que se refiere a las superficies: a) destinadas
a nuevas plantaciones en el marco de medidas de concentración parcelaria o de medidas de
expropiación por causa de utilidad pública, adoptadas en aplicación de la legislación nacional".

3.4 El Reglamento para el desarrollo agrario español

Otra norma digna de mención, por su influencia sobre el régimen jurídico español de la CP, es
el Reglamento (CEE) nº 1118/88 del Consejo121. Con esta norma, se abre en España una doble
vía para la cofinanciación comunitaria de la CP:

- Por un lado, en su art. 2.1, in fine, se prevé la destinación a nuestro país de recursos
financieros comunitarios para "la construcción y mejora de los caminos de explotación y de
comunicación utilizados para la agricultura y/o la silvicultura" (recuérdese que la construcción
de las nuevas redes de caminos para las explotaciones constituye la principal partida de los
planes de obras que acompañan a las actuaciones de CP).

- Por otro lado - y esto aún afecta más directamente a la institución que nos ocupa -, el
art. 2.3 del mismo Reglamento comunitario cita expresamente la CP como una de las
actuaciones públicas susceptibles de financiación comunitaria, en las zonas de referencia,
especificando que "la ación común contempla medidas relativas: ... 3. A la concentración
parcelaria de las superficies agrícolas".

Hay que advertir que tales aportaciones comunitarias sirven para la financiación de todo tipo de
gastos generados por la concentración. Si existía alguna duda al respecto, el mismo precepto
indica que su previsión abarca en particular "la mejora duradera de las parcelas con objeto de
obtener, por regla general, una relación de por lo menos 3 a 1 en la nueva parcelación" y "los
trabajos conexos".

La financiación comunitaria que regula la norma jurídica que analizamos afecta, pues, a la
construcción de los caminos, desguaces y, en general - interpretándolo a la luz de los arts. 62 y
202 de la LRDA -, a todas las obras de interés general que se hayan de realizar en las zonas
de CP.

En base a este Reglamento, por tanto, se puede asegurar que la PAC ha sido muy beneficiosa
para la continuidad de las actuaciones de CP, puesto que ha posibilitado la realización de más
concentraciones de
las que habrían permitido las reducidas partidas presupuestarias de nuestras Administraciones
gestoras. Y, por añadidura, ha modificado también el contenido del art. 171.4, en el que se
establecía que "los gastos que ocasionen las operaciones de concentración parcelaria serán
satisfechos por el Estado". Actualmente, este precepto se ha de interpretar - a pesar de su
tenor literal - en términos de cofinanciación entre el Estado (o, para ser más exactos, la
respectiva C. A., ya que el Estado no dedica en estos momentos ninguna partida
presupuestaria a la financiación de la CP, cosa que denota una dejadez preocupante) y la
Unión Europea.

3.5 Normas destinadas a solventar eventuales conflictos entre la CP y el Derecho comunitario

La superposición de la abundante normativa comunitaria, en materia de PAC, desarrollo rural,
medio ambiente, etc. al régimen jurídico de la CP podría interferir el normal desarrollo de la
concentración. Por otra parte, la práctica de esta mejora rural podría afectar a los derechos
adquiridos por los propietarios de las fincas rústicas sometidas a concentración. Es por ello que
el legislador comunitario tiene la precaución de elaborar su normativa de manera que la
aplicación del Derecho comunitario no produzca ninguno de estos problemas. Las normas que
                                                                

120Reglamento (CE) nº 1493/99 del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola.

121Reglamento (CEE) nº 1118/88 del Consejo, de 25 de abril de 1988, por el que se establece
una acción común específica para la promoción del desarrollo agrario en determinadas regiones
españolas (DOCE nº L 107, de 28.4.1988).
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comentamos a continuación ejemplifican esta preocupación por evitar este tipo de conflictos
normativos.

a) El reglamento (CEE) nº 2079/1992 del Consejo, de 30 de junio, relativo a las ayudas
a la jubilación anticipada en la agricultura122

El hecho de que fincas rústicas cedidas en el marco de las ayudas a la jubilación anticipada
quedasen incluidas en un perímetro de CP podía plantear problemas de compatibilidad entre
estas operaciones públicas y las citadas ayudas de la PAC, ya que los nuevos propietarios de
las tierras no tienen ninguna obligación de dejarlas yermas. Una vez más, el legislador
comunitario se ha apresurado a solucionar los obstáculos que su propia normativa podía
suponer para la CP. En este caso, el art. 6.6 del Reglamento de referencia aporta una solución
salomónica:

- Por una parte, se libera a la CP de los obstáculos que la normativa comunitaria podía
suponer para el normal desarrollo de estas actuaciones, estableciendo expresamente que "las
tierras cedidas podrán incluirse en una operación de concentración parcelaria o de simple
intercambio de parcelas".

- Por otra parte, se adoptan las medidas idóneas para que los beneficiarios de las
ayudas de la PAC que nos ocupan sigan cumpliendo las obligaciones que les incumben. A
estos efectos, se puntualiza que "en este caso, las condiciones contempladas en el presente
artículo deberán aplicarse a superficies equivalentes a las de las tierras cedidas". Hay que
remarcar la perfecta adecuación de esta solución normativa al principio general de traslado
inalterado de los derechos y cargas - de las parcelas de origen a las fincas de reemplazo -, que
informa toda la regulación del procedimiento de CP, lo que demuestra hasta qué punto el
legislador comunitario domina y respeta los elementos esenciales de la CP.

b) El Reglamento (CEE) nº 1990/1993 del Consejo, de 13 de julio de 1993, relativo a las
primas por el abandono definitivo de superficies vitícolas123.

Esta norma comunitaria, mediante la que se modifica la redacción del Reglamento (CEE) nº
1442/88, añade - entre otras novedades - el art. 9 bis, en cuyo primer punto se dispone la
concesión de un complemento de
prima, como incentivo para evitar que el abandono definitivo de las superficies vitícolas
incremente la fragmentación de las fincas rústicas.

Consciente de que la CP es una mejora que siempre ha tenido como objetivo la lucha contra el
minifundismo y la dispersión parcelaria, el legislador comunitario ha querido obrar en
consecuencia. Por ello, el punto 2 del citado nuevo precepto explicita que "podrán incluirse en
los programas zonales plurianuales establecidos en los Reglamentos (CEE) números 2078/92
o 2080/92 las operaciones de concentración parcelaria o de permutas de parcelas, vinculadas
con el abandono definitivo de superficies vitícolas como se indica en el apartado 1". Es una
prueba más de la presencia de la CP en el Derecho comunitario.

c) El Reglamento (CE) nº 762/1994 de la Comisión, de 6 de abril de 1994, relativo a la
aplicación del Reglamento sobre la retirada de tierras del cultivo124.

Esta norma nos aporta un nuevo ejemplo de lo atento que está el legislador comunitario a todo
lo que se relaciona con la CP. Tan pronto como detecta que estas actuaciones públicas pueden
entrar en conflicto con alguna norma comunitaria, analiza la situación y ofrece la solución más
favorable para los interesados. En este último caso, el conflicto se podía plantear como

                                                                
122Reglamento (CEE) nº 2079/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un

régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agricultura (DOCE nº L 215, de
30.7.1992).

123Reglamento (CEE) nº 1990/93 del Consejo, de 19 de julio de 1993, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 1442/88 sobre la concesión, para las campañas vitivinícolas de 1988/89 a
1995/96, de primas por abandono definitivo de superficies vitícolas (DOCE nº L 182, de 24.7.1993).

124Reglamento nº 762/1994 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 1765/92 del Consejo en lo referente a la retirada de tierras (DOCE
nº L, 090, de 7.4.1994).
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consecuencia de las alteraciones en el régimen de ayudas para la retirada de tierras del cultivo
provocadas por el intercambio de fincas rústicas que comporta la CP.

Cuando estas alteraciones se producen por la libre voluntad del beneficiario, rompiendo así su
compromiso de retirada de tierras antes del plazo establecido al efecto, se aplicará la
correspondiente sanción. Pero, en el caso de la CP, esa alteración de las fincas se produce de
manera obligatoria para los propietarios afectados. La sanción, en estas circunstancias, sería
totalmente injusta. Es por ello que, con gran sabiduría, el legislador comunitario opta una vez
más por dar un trato de favor a las actuaciones de CP, evitando que los partícipes de la CP
puedan verse perjudicados en sus derechos e intereses legítimos. Así lo establece el art. 5.3
del Reglamento que nos ocupa, en base al cual, "los productores que elijan el régimen previsto
en el apartado 1 podrán modificar su compromiso sin que se les aplique la penalidad
contemplada en el apartado 2 [se refiere a la obligación de reembolsar el 5 % de la
compensación recibida por la retirada de tierras durante la campaña anterior]: ... b) en casos
especiales autorizados por el Estado miembro, que entrañen un cambio de estructura de la
explotación independientemente de la voluntad del productor, tales como la concentración
parcelaria".

d) El Reglamento (CE) nº 746/1996, de 24 de abril de 1996, sobre métodos de
producción agraria compatibles con el medio ambiente125

Este Reglamento es una nueva muestra del benévolo trato que la UE presta a la institución
jurídica de la CP. En este caso concreto, dicho trato de favor se constata en el art. 11.2, en el
que se resuelve una cuestión que podría ser muy conflictiva.

Dado que la práctica totalidad de las explotaciones agrarias del territorio comunitario están
recibiendo ayudas de la PAC, cuando se concentra una zona puede suceder que los derechos
y obligaciones vinculados a las parcelas aportadas planteen problemas a los profesionales
agrarios, por lo que respecta a las subvenciones que tenían comprometidas, ya que estas
parcelas les serán substituidas por las correspondientes fincas de reemplazo. Si la
Administración gestora no es lo suficientemente diligente y considerada con esta problemática,
los propietarios podrían llegar a perder las subvenciones que les hubiera correspondido recibir
en el caso de no haberse interferido la concentración.

El legislador comunitario se ha adelantado a esta problemática y le ha previsto la solución más
adecuada, disponiendo que, "en caso de que el beneficiario no pueda seguir asumiendo los
compromisos suscritos debido a que su explotación es objeto de una operación de
concentración parcelaria o de cualesquiera otras intervenciones públicas similares de
ordenación territorial, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para adaptar los
compromisos a la nueva situación de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el
compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso alguno por el período de
compromiso efectivo".

De esta manera tan sencilla, pero a la vez tan bien pensada y eficiente, se ataca de raíz el
principal problema que la CP podría plantear en relación con las ayudas de la PAC. Es por ello
que, al modificarse la citada norma comunitaria, por Reglamento 435/1997, de 6 de marzo126, el
precepto transcrito se ha respetado en sus propios términos. Esta actitud vigilante del legislador
comunitario - siempre atento a cualquier problema que pueda surgir como consecuencia de una
rígida aplicación de su normativa - contrasta con la pasividad de que están haciendo gala el
legislador estatal y buena parte de los legisladores autonómicos (con las escasas excepciones
que más adelante comentaremos), que, tantos años después de la adhesión española, aún no
han aprobado una legislación de CP que tenga en cuenta la nueva realidad del Derecho
comunitario.
                                                                

125Reglamento (CE) nº 746/96 de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2078/92 del Consejo sobre métodos de producción
agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del
espacio natural (DOCE nº L 102, de 25.4.1996).

126Reglamento (CE) nº 435/97 de la Comisión, de 6 de marzo de 1997, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 746/96, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 2078/92 del Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural (DOCE nº L 067, de 7.3.1997).
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e) El Reglamento (CE) 2316/1999, de la Comisión, de 22 de octubre de 1999, que
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1251/1999 del Consejo, por el
que se implanta en la UE un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos
herbáceos. Su art. 20.5 dispone que "los productores que elijan el régimen previsto en el
apartado 2 podrán modificar su compromiso sin que se les aplique la penalización contemplada
en el apartado 3: ... b) en los casos especiales autorizados por el Estado miembro, que
entrañen un cambio de estructura de la explotación independiente de la voluntad del productor,
tales como la concentración parcelaria". Esta excepción a favor de la CP es una nueva
manifestación de la cada vez más confirmada voluntad del legislador comunitario de establecer
las medidas necesarias, en relación con las actuaciones de CP, para impedir que una
aplicación excesivamente rígida del Derecho comunitario pueda provocar efectos indeseados.

3.6 Las normas relativas a las evaluaciones de impacto ambiental

a) La denominada "Directiva EIA"

A la vista del marco comunitario que venimos analizando, parece evidente que todas las
intervenciones públicas en materia de desarrollo rural y ordenación territorial - y, entre ellas, la
CP - se han de caracterizar por su respeto al paisaje y al patrimonio rural, dado que la
protección y mejora del medio ambiente es un objetivo prioritario de la UE y ha de informar
preceptivamente todas las políticas comunitarias y las actuaciones públicas de ellas derivadas.

Partiendo de este planteamiento, es lógico que el legislador comunitario imponga la protección
y mejora del medio ambiente como conditio sine qua non para la participación comunitaria en el
gasto público generado por las actuaciones de CP127 y que las instituciones comunitarias estén
cada vez más sensibilizadas, en lo relativo al control del carácter
eco-compatible de las operaciones de CP que se llevan a cabo en los Estados miembros de la
Unión128. Es por ello que el art. 5º del Reglamento (CEE) nº 2085/93 del Consejo, de 20
de julio de 1993, deja bien claro que sólo es susceptible de cofinanciación comunitaria la
CP eco-compatible129.

Igualmente lógico es que el legislador comunitario intente asegurarse que los procesos más
susceptibles de perjudicar el medio ambiente queden sometidos a una evaluación previa de su
posible impacto ambiental. Eso es justamente lo que se pretende conseguir - por lo que aquí
interesa - con la denominada "Directiva EIA", la primera redacción de la cual fue aprobada por

                                                                
127Sería aplicable, a estos efectos, el argumento que utiliza otra de las normas comunitarias

relacionadas con la CP, la ya comentada Directiva 72/159/CEE del Consejo, de 17 de abril, en cuya
exposición de motivos se indica que, "puesto que la Comunidad participa en la financiación de dicha
acción común, debe estar en condiciones de garantizar que las disposiciones adoptadas por los Estados
miembros para su aplicación contribuyen a la consecución de los objetivos".

128El DOCE nº C 320, de 6.11.1999, incluye un claro ejemplo de este control, que se impone en
toda la UE. Consta en él que el europarlamentario Gerhard Hager plantea la siguiente cuestión
parlamentaria: "En la actualidad, se están llevando a cabo en Austria procedimientos de concentración
parcelaria y de ordenación territorial, entre otras, en una región de Natura 2000 ... con el objetivo de
aumentar la producción. Según las informaciones de que dispongo, existen numerosas razones para
considerar esta ordenación territorial incompatible con las directivas de la UE vigentes (Directiva
79/109/CEE, relativa a la protección de las aves y Directiva 92/13/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). Las autoridades competentes justifican la legalidad de
su proceder remitiéndose a la ley sobre el régimen agrario vigente en la Baja Austria". La concisa
respuesta de la Comisión Europea también demuestra el interés que existe por vigilar que la CP de los
países comunitarios sea efectivamente eco-compatible: "La Comisión está al corriente de estos hechos.
Se ha recibido una denuncia que está estudiándose. El denunciante será debidamente informado". Para
más información sobre la red "Natura 2000", vid. Emili ELIAS PERDIGUER,  La participación de la Unió
Europea en la conservació d'Espais Naturals protegits. Política medioambiental comunitària, "L'avenir
europeu", suplemento monográfico del nº 9, diciembre de 1996, in totum.

129Reglamento (CEE) nº 2085/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el
Reglamento (CEE) nº 4256/88 por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección Orientación (DOCE nº L 193, de 31.7.1993). A tenor
del art. 5º, "la participación financiera del Fondo podrá referirse en especial, además de a las medidas
contempladas en el artículo 2, a las acciones siguientes: ... d) concentración parcelaria, en condiciones
compatibles con la preservación del paisaje y del entorno natural de las explotaciones agrícolas y
forestales, incluidos los trabajos conexos, en cumplimiento de la legislación del Estado miembro".
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la Directiva nº 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Aquella
redacción inicial no hacía ninguna referencia explícita a la CP, si bien se podía entender que ya
estaba incluida en ella, dado que se hacía expresa mención de la ordenación rural (una de las
herramientas de la cual es precisamente la CP130), en su Anexo II.

Por Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997131, se modificó aquella primera
redacción, introduciéndose en ella - entre otras innovaciones - una referencia explícita a la CP.
En esta nueva redacción, ya se cita la CP entre las actuaciones que integran el Anexo II, en los
términos siguientes. "Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 4: 1. Agricultura,
silvicultura y acuicultura. a) Proyectos de concentación parcelaria". De esta manera, no se
obliga a someter todas las actuaciones de concentración a la previa tramitación de una
evaluación de impacto ambiental, sino que se deja esa decisión en manos de los Estados
miembros, limitándose el legislador comunitario a llamar la atención sobre el hecho de que
tales actuaciones públicas son susceptibles de dañar el medio ambiente. La obligatoriedad o no
de someterlas a EIA debe establecerse, en estos casos, en la legislación estatal.

En nuestra opinión, esta es una decisión que debería adoptarse en una nueva Ley estatal de
CP, dado que la LRDA no prevé ésta ni ninguna otra cuestión medioambiental, lo que ha
permitido la generalización de unas concentraciones muy poco edificantes, desde el punto de
vista medioambiental132. Lo ideal sería imponer las EIA a todos los procesos de CP, para
garantizar que ninguna concentración más pueda contribuir a la degración del entorno natural,
sin perjuicio de atribuir a la CP la finalidad complementaria de mejorar dicho entorno.

En el transcurso del año 2000, parecía que esta idea se empezaba a introducir entre los
responsables de los poderes públicos estatales, por lo menos en lo que respecta a la primera
de las propuestas. Después de un primer proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental,
que decayó al concluir la anterior legislatura sin haberse convertido en Ley, el Gobierno aprobó
a marchas forzadas (presionado, sin duda, por las dos demandas que la Comisión había
presentado ante el TJCE contra España) el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, mediante el que se transponía  la última redacción de la "Directiva EIA". La gran
novedad de esa legislación básica era que, por primera vez, se imponían en todo el Estado las
EIA a las CP de más de 300 hectáreas y a las previstas para las zonas especialmente
sensibles desde el punto de vista medioambiental. No era lo que nosotros proponemos; pero,
cuando menos, ya era más de lo que exige la Directiva comunitaria que nos ocupa. Innovaba
así nuestro ordenamiento jurídico, abriendo el camino a una posterior regulación de la CP de
carácter aún más eco-compatible. La Ley 6/2001, de 8 de mayo, sin embargo, ha dado marcha
atrás en este aspecto, suprimiendo la obligación de someter a EIA las CP de más de 300
hectáreas.

En honor a la verdad, hay que dejar constancia de que algunos legisladores autonómicos ya se
habían adelantado al legislador estatal en la introducción de las EIA en el procedimiento
especial de CP (y en este caso, por cierto, no han echado marcha atrás), por más que, obvio es
decirlo, esa legislación solamente afectaba a su respectivo territorio autonómico. Los que más
se han aproximado hasta ahora a nuestro desideratum de CP eco-compatible a la europea son

                                                                
130Nos remitimos, a estos efectos, a los argumentos que ya hemos expuesto en la primera parte

de esta tesis, de acuerdo con los cuales, la CP es una institución autónoma, pero constituye uno más de
los diferentes instrumentos de los que disponen los Gobiernos para implementar la política agraria  que
consideren más adecuada en cada momento, bien adopte la forma de reforma agraria, la de ordenación
rural o (como acaece en el caso del Derecho comunitario) la del desarrollo rural integrado.

131Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente (DOCE nº L  73, de 14.3.1997).

132Vid., en este sentido,  José VALIN ALONSO, Prólogo, en la obra colectiva de Domingo
GOMEZ OREA, Gabriel ESCOBAR GOMEZ, Macarena HERRERA RUEDA et al., Evaluación del
impacto ambiental de la concentración parcelaria, Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y
Ganadería, Valladolid, 1994. Al referirse a las eventuales evaluaciones de impacto ambiental de las
actuaciones de CP, estos autores reconocen que "cabe pensar que las propias prácticas técnicas
utilizadas tradicionalmente en el proceso, no se adecuen suficientemente a la nueva problemática".
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los legisladores madrileño133 y vasco134, que imponen las EIA a todas las CP. Más
comedidos se muestran los legisladores castellano-leonés135, riojano136, murciano 137,
gallego138 y castellano-manchego139, que únicamente someten a EIA las CP en las que
concurren los condicionamientos previstos en su respectiva legislación. Finalmente, el
legislador aragonés140 obliga a someter los procesos de CP a unos informes medioambientales,
que a la postre vienen a ser una especie de sucedáneo de las EIA. En los años noventa, el
legislador de Navarra también seguía este último criterio, pero, desde principios del siglo XXI,
ha decidido imponer también la evaluación de impacto ambiental a todo tipo de
concentraciones parcelarias141 - imitando en este aspecto a los legisladores vasco y madrileño -
, habiéndose introducido esta novedad normativa mediante la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo,
por la que se regulan las infraestructuras agrícolas.

En síntesis, el modelo comunitario de CP eco-compatible se empieza a introducir en España,
bajo la influencia de la "Directiva EIA" aquí analizada.

b) Las Directivas sobre los espacios especialmente protegidos

En su sentencia de 25 de noviembre de 1999142, el TJCE hace especial mención de las
obligaciones que se derivan para las Administraciones gestoras de la CP de las denominadas
"Directiva sobre las aves"143, y "Directiva sobre los hábitats"144, en relación con las
medidas que se han de adoptar en los espacios especialmente protegidos por esta
normativa comunitaria. Combinando adecuadamente los puntos 4 y 29 de esa
sentencia, se capta perfectamente el criterio que de esa normativa infiere el Alto
Tribunal comunitario, llegando a la conclusión de que "cualquier plan o proyecto que,
sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma,
pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar". La aplicabilidad de este criterio a la CP resulta evidente cuando el TJCE condena a
Francia porque su Administración gestora "efectuó el drenaje y la concentración parcelaria de
las zonas húmedas, así como el relleno de zanjas".

3.7 Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997, relativa a España

                                                                
133El Anexo II de la Ley 10/1991, de 4 de abril, de protección del medio ambiente, declara

sometidas a EIA todas las CP.
134El apartado C) del Anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del

Medio Ambiente del País Vasco, somete todas las CP a un procedimiento simplificado de EIA.
135El art. 19 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de CP de Castilla y León (LCP-CYL) impone

las EIA a las CP de más grave impacto ambiental. Esta medida legal ha sido confirmada posteriormente
por la Ley 8/1994, de 24 de junio, de evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales y para la
reforma de esta última norma legal, aprobada por Ley 5/1998, de 9 de julio, que anticipa la EIA a la fase
preliminar, quedando sometido a ella el informe previo o de viabilidad de cada proceso de concentración.

136El art. 37 de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de protección y desarrollo del patrimonio forestal
impone las EIA a las CP forestales de más de 100 hectáreas.

137El punto 2.a) del Anexo I de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio ambiente,
somete a EIA  las CP de más de 50 hectáreas.

138El art. 16.5, en relación con el art. 10.2, de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los
"Caminos de Santiago", impone las EIA a las CP que se practiquen en estos territorios.

139El punto 12 del Anexo 2 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza
impone las EIA a las CP que se llevan a cabo en las que denomina "zonas sensibles" (definidas en el art.
54 de la misma norma legal).

140El punto 119 del Anexo de la Ley de 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las
Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón, somete las concentraciones a practicar en
terrenos de secano al que denomina "informe ambiental previo".

141El art. 33.1 de la Ley foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre
y sus hábitats somete las CP a "informe o autorización favorable del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente".

142Sentencia del TJCE de 25.11.1999, affaire C-96/98, Comisión de las Comunidades Europeas
contra la República Francesa.

143Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979.
144Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
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La Decisión 97/327/CE de la Comisión, de 23 de abril de 1997145, al fijar los marcos
comunitarios de apoyo, los documentos únicos de programación y las iniciativas comunitarias
adoptadas en relación con España , hace una nueva profesión de fe en la CP (en este caso,
afectando ya directamente a la CP española), cuando, en el apartado "Particularidades de cada
fondo", indica que "los gastos relacionados con una concentración parcelaria son elegibles en
aplicación de la letra d) del artículo 5 del Reglamento de la sección de orientación del FEOGA".
Entre dichos gastos elegibles, la "Regla general" cita estos dos:

- "1. La compra de terrenos sin construir debe integrarse en una actuación que
contribuya al desarrollo económico, y solo debe considerarse un gasto elegible cuando existe
un vínculo directo con una inversión productiva o en infraestructuras".

Aquí tienen las Administraciones gestoras de la CP española una vía abierta para la utilización
de la CP como el instrumento de desarrollo rural integrado que realmente es. Esta vía de
financiación comunitaria se podría utilizar para favorecer la diversificación económica de las
zonas rurales, que, en nuestra opinión, es uno de los nuevos cometidos predicables de la CP,
en el marco del Derecho comunitario. Así, por ejemplo, se podrían adquirir fincas rústicas de la
zona (preferentemente las que pertenecen a explotaciones agrarias que por su reducido
tamaño resultan económicamente inviables, y así se cumpliría el objetivo establecido en el art.
173.c de la LRDA), de manera que, una vez hecha la concentración, quedasen fincas de
reemplazo preparadas para la instalación de industrias de transformación agraria o similares.

- "2. Proyectos sobre la conservación del medio ambiente. La compra de terrenos puede
subvencionarse si se considera objeto principal de una inversión relacionada con la
conservación del medio ambiente".

Esta autorización se podría utilizar - siguiendo al efecto la sistemática citada en el párrafo
anterior - para mejorar el entorno natural de las zonas concentradas, creando en ellas
pequeños bosques, como se suele hacer en los países nórdicos. De este modo, la CP
española pasaría - y éste es otro de los cometidos que venimos proponiendo, en base al marco
jurídico comunitario - de ser una operación generalmente destructora del paisaje y del entorno
natural a proteger estos elementos medioambientales, como establece el Derecho comunitario.
La Decisión que nos ocupa - prevista, hay que recalcarlo, especialmente para España146 -
constituye toda una invitación a nuestros legisladores y gestores de la CP, para que utilicen las
ayudas financieras procedentes de la Unión para servir adecuadamente a esas nuevas
funciones de la CP.

3.8 Otras normas y documentos comunitarios dignos de mención

La normativa comunitaria que de alguna forma se ocupa de la CP es tan abundante que no
podemos analizar cada una de las normas de estas características. Por ello, una vez
examinadas las que tienen más interés a los efectos aquí estudiados, nos hemos de limitar a
hacernos eco de la existencia de otras normas y documentos de interés que también se
refieren a la CP, tales como los siguientes:

- Decisión 74/581/CEE de la Comisión, de 16 de octubre de 1974147. Con esta norma,

                                                                
145Decisión 97/327/CE de la Comisión, de 23 de abril de 1997, mediante la que se modifican las

decisiones por las que se aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos únicos de
programación y las iniciativas comunitarias adoptadas en relación con España (DOCE nº L 146, de
5.6.1997).

146El hecho de que esta Decisión de la Comisión se refiera exclusivamente a España no significa
que el nuestro sea el único país en el que se pueden aplicar los criterios que hemos expuesto. Son
criterios aplicables a todos los Estados miembros de la Unión, para cada uno de los cuales se aprobó, en
la misma fecha, una Decisión de contenido similar, por no decir idéntico. Así se puede comprobar
leyendo el DOCE nº L de 5.6.1997, en el que se incluyen las Decisiones nº 97/317/CE relativa a Francia,
97/318/CE relativa a Luxemburgo, 97/319/CE relativa a Bélgica, 97/320/CE relativa a los Países Bajos,
97/321/CE relativa a Alemania, 97/322/CE relativa a Italia, 97/323/CE relativa al Reino Unido, 97/324/CE
relativa a Irlanda, 97/325/CE relativa a Dinamarca, 97/326/CE relativa a Grecia, 97/328/CE relativa a
Portugal, 97/329/CE relativa a Austria, 97/330/CE relativa a Finlandia y 97/331/CE relativa a Suecia.

147Decisión 74/581/CEE de la Comisión, de 16 de octubre de 1974, relativa a las solicitudes de
reembolso de las ayudas concedidas por los Estados miembros en el marco de las Directivas
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que es prácticamente coetánea de la LRDA, se constata cómo la CEE ya reconocía y avalaba
la CP en aquella época, cofinanciando sus operaciones (vid. arts. 3, 8, 9 y anexo nº 5).

- Reglamento (CEE) nº 1940/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981148. Si bien está
referido a un proyecto concreto de acción común, interesa tener bien presente este
Reglamento, porque demuestra cómo se trabaja en otros países de la Unión, en los que ya
hace tiempo que se pone la CP al servicio de la diversificación económica del mundo rural,
coordinándola con otros instrumentos que las Administraciones Públicas tienen a su
disposición, en el marco más amplio de los programas de desarrollo rural integrado. Es
precisamente en este contexto global en el que se ha de entender justificada la cofinanciación
comunitaria de las
actuaciones de CP, que esta norma comunitaria confirma en su art. 5.1, de acuerdo con el cual,
"el Fondo financiará las medidas agrícolas que se inscriban en el programa y que se refieran a
... la concentración parcelaria y los trabajos conexos".

- Informe especial nº 4/95, de 12 de octubre de 1995, del Tribunal de Cuentas149. En
este documento se constata el control comunitario de la gestión de la CP en Portugal,
cofinanciada con fondos comunitarios (vid., en particular, los capítulos 9 y 11). La visión
positiva de las ventajas de la CP, que predomina en las instituciones comunitarias, se hace
bien patente cuando el Tribunal de Cuentas, tras comprobar que la CP decrecía en Portugal
durante el período auditado, se lamenta de que "esta importante reducción de actividad es
sorprendente teniendo en cuenta la necesidad generalmente reconocida de una concentración
parcelaria en Portugal, especialmente en las regiones del norte".

- Reglamentación de las ayudas comunitarias para la aplicación de medidas de
preadhesión. La iniciativa de esta norma comunitaria partió de la Comisión Europea, que
presentó la correspondiente propuesta normativa150que finalmente fue aprobada como
Reglamento nº 1268/1999 del Consejo, de 21 de junio, relativo a las ayudas financieras de la
Unión a los países candidatos a la adhesión151. Su articulado demuestra que las
instituciones comunitarias creen tanto en los beneficios de la CP que también están
dispuestas a cofinanciar esta mejora en los países candidatos a pertenecer a la UE,
para así facilitar su proceso de convergencia durante la fase de preadhesión en que se
encuentran inmersos. Nos permitimos destacar, en este sentido, el art. 2º, en el que se
prevén las medidas en beneficio del sector agrario y del desarrollo rural de los países
de la Europa Central y Oriental que son susceptibles de cofinanciación comunitaria,
incluyendo entre ellas las relativas a la CP: "Artículo 2. Medidas. De acuerdo con las
prioridades definidas por los países candidatos y según se establece en el apartado 3
del artículo 4, la ayuda a la agricultura y al desarrollo rural se referirá a una o más de
las medidas siguientes, que se corresponderán con el acervo comunitario pertinente: ...
- mejora de las tierras y concentración parcelaria".

- El "Vademecum 2000-2006152" de la Comisión Europea establece la clasificación de los
ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales, en base al art. 36 del ya citado
Reglamento General, confirmando a la CP como una de las actuaciones públicas susceptibles
                                                                                                                                                                                                                
72/159/CEE, 72/160/CEE y 72/161/CEE y a los anticipos que puedan concederse (DOCE nº L 320, de
29.11.1974).

148Reglamento (CEE) nº 1940/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, relativo a un programa de
desarrollo integrado para el departamento de Lozère (DOCE nº L 197, de 20.7.1981).

149Informe especial nº 4/95 del Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, de 12 de octubre de 1995,
sobre gestión del gasto del FEOGA-Orientación en Portugal de 1988 a 1993, al que se adjunta la
respuesta de la Comisión (95/C 345/01) (DOCE nº C 345, de 22.12.1995).

150Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación
de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países
candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión, presentada por la Comisión
el 19 de marzo de 1998.

151Reglamento (CE) nº 1268/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo a la ayuda
comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo
rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión,
desarrollado por el Reglamento (CE) nº 2759/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, y por el
Reglamento (CE) nº 2222/2000 de la Comisión, de 7 de junio de 2000.

152Vid. Comisión Europea, Vademecum 2000-2006, op. cit., in totum.
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de cofinanciación comunitaria. El anexo 1 la clasifica, a estos efectos, como una herramienta
de "promoción de la adaptación y el desarrollo de las zonas rurales" (apartado 1.3).

Finalmente, tendríamos que añadir la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas, por lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos153. Aunque no
se ocupa directamente de la CP, su influencia sobre el desarrollo de estas operaciones es
evidente, ya que el primero de sus artículos obliga a todos los Estados miembros a garantizar,
de acuerdo con las disposiciones de esta norma comunitaria "la protección de las libertades y
de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la
intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales".

Así se ha hecho en España mediante la Ley orgánica nº 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, que, con los recortes de su articulado que ha
impuesto la STC nº 292/2000, de 30 de noviembre, ha introducido importantes innovaciones en
nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto al tratamiento de los datos de las personas físicas,
entendiéndolas en su sentido más amplio. Más adelante, analizaremos las repercusiones que
esta nueva regulación ha de tener en las diferentes fases del procedimiento especial de CP.
Pero, de momento, interesa retener la idea de que este nuevo tratamiento de los datos
personales tiene su origen en la mentada Directiva 95/46/CE.

4. La CP en la jurisprudencia del TJCE

4.1 Referencia a las sentencias que hacen mención de la CP

4.1.1 La sentencia del TJCE de 20.9.1988

Si bien los Tratados fundacionales de las comunidades europeas sólo reconocían al TJCE una
competencia de atribución154, la fuerza expansiva de su jurisprudencia155 le ha impelido a
pronunciarse sobre materias que en principio no tenía atribuidas. Una de tales materias
es la institución jurídica de la CP. No hemos localizado ninguna sentencia de este
Tribunal comunitario que tenga la CP como cuestión de fondo; pero sí que hemos
hallado sentencias156 que se ocupan de ella, siquiera sea tangencialmente. La más
importante, a los efectos aquí analizados, es la del 20 de septiembre de 1988157.

Por más que fundamentalmente dedicada a la interpretación que hay que dar a la Directiva
71/305/CE, sobre contratación de las Administraciones Públicas, esta resolución jurisdiccional
nos es de particular interés, porque, en la exposición de su motivación jurídica, emplea
precisamente como ejemplo la contratación de las obras de CP por parte de la correspondiente
Comisión Local de CP. El TJCE aprovecha el ejemplo para pronunciarse sobre la naturaleza
jurídica y las funciones típicas de las CLCP, centrándose especialmente en la exposición de

                                                                
153Las aportaciones del Derecho comunitario se completan con el Reglamento (CE) nº 45/2001

del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

154Vid. los arts. 183 del TCEE , 40 del TCECA y 153 del TCEEA.
155Cfr. José B. ACOSTA ESTEVEZ, Proceso, procedimiento y recursos ante el Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas , Universidad de Barcelona, pág. 31. Abundando en la idea
enunciada, indica que la jurisprudencia del TJCE "posibilita la máxima aplicación de ciertas normas
comunitarias, a la vez que desarrolla las competencias y los poderes comunitarios mediante una política
de extensión, precisando y ampliando las obligaciones de los Estados como si de una institución con
poder de decisión se tratara".

156En el futuro aumentará, a buen seguro, la jurisprudencia del Tribunal comunitario en la
materia, no tanto porque la CP cada vez está más presente en el marco comunitario como porque el
TJCE ha incrementado considerablemente sus competencias, en el marco del sistema jurisdiccional de
la UE contemplado por el Tratado de Amsterdam. Así lo adelantó en su momento el estudio presentado
por el Presidente del TJCE - a la sazón, el Sr. Rodríguez Iglesias - al Consejo de Ministros de Justicia de
los días 27 y 28 de mayo de 1999: "Propuestas y reflexiones sobre el futuro del sistema jurisdiccional de
la Unión Europea" (vid. http://www.curia.eu.int).

157Sentencia del TJCE de 20 de septiembre de 1988, affaire 31/87, caso Waterland.
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estas dos ideas fundamentales158:

1ª) Las obras de CP pueden ser contratadas directamente por la CLCP de Waterland

Hay que precisar que, en España, esta potestad contractual les está vedada a las CLCP, ya
que su participación en el proceso de CP se limita a colaborar con la Administración gestora,
sin que puedan realizar ningún género de funciones ejecutivas de motu propio. Es, como
veremos, un lastre más de nuestra arcaica regulación, que debería superarse cuanto antes
mejor.

2ª) En ejercicio de sus funciones, las CLCP tienen la naturaleza de órganos de gestión
que actúan en nombre y representación de la Administración titular de la competencia.

Esta segunda calidad ya la aproxima más a lo previsto en la LRDA, aunque hay que lamentar
que, en nuestro sistema jurídico, las CLCP han devenido una especie de convidados de piedra
en los procesos de CP, que a menudo acaban firmando acríticamente las bases definitivas que
los técnicos de turno les pasan a la firma en las reuniones convocadas al efecto por imperativo
legal. La jurisprudencia del TJCE, en cambio, nos demuestra que estos órganos de
participación de los interesados en las labores de gestión podían asumir un papel mucho más
decisivo. Como siempre, no obstante, nos hallamos con la vigencia de una Ley
preconstitucional que no prevé ese nivel de participación.

4.1.2 Otras sentencias de interés

Al analizar la influencia del marco comunitario europeo sobre la institución jurídica de la CP, ya
hemos citado algunas resoluciones del TJCE dictadas en materia de derechos
fundamentales159. Existen otras sentencias que también pueden incidir en el desarrollo de las
actuaciones de CP, razón por la cual deberíamos tenerlas bien presentes:

1ª) Sentencia del TJCE del 17 de diciembre de 1998160

Esta sentencia merece una especial mención, porque - como la sentencia del TEDH del
30.10.1991 - establece que, cuando las normas no concretan el plazo en el que se han de
realizar las actuaciones administrativas, las resoluciones correspondientes se han de dictar en
un plazo razonable. Este criterio defendido en ambas sentencias de uno y otro Tribunales
internacionales - unido a la concreción del alcance que se da al concepto jurídico
indeterminado "plazo razonable" - resulta  muy útil para la determinación de la duración máxima
que pueden tener las operaciones de CP, tanto en nuestro país como en el resto de Europa.

Hay que señalar, a este respecto, que, por su condición de procedimiento especial, las
resoluciones de aprobación de las BD y del acuerdo de CP no están afectadas por el plazo de
tres meses, establecido con carácter general en la LRJAPPAC, dado que el art. 42.2 de esta
norma básica (en su redacción actual, establecida por la Ley 4/1999, de 13 de enero161) matiza
que "el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la
norma reguladora del correspondiente procedimiento". Ello no quiere decir que se pueda dilatar
el procedimiento in eternum sin asumirse ninguna responsabilidad por el retraso.

Dado que la mejora de CP afecta a los derechos de los interesados162, ello hace que entre en

                                                                
158Ambas ideas aparecen igualmente en un documento elaborado posteriormente por la

Comisión Europea, en el que intenta aplicar los criterios jurisprudenciales expresados en la sentencia del
TJCE que nos ocupa (vid. Comisión Europea, European Procurement Guideline. Supplies. Language
Spanish: Contratación pública en la Unión Europea. Guía sobre las normas aplicables a los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, en los sectores distintos del sector
del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. Directiva 93/36/CEE, Bruselas,
1999).

159Vid. las ya citadas sentencias "Internationale Handelsgesells-chaft", "Nold" y "Hauer".
160Sentencia del TJCE de 17.12.1998, asunto C-185/95P, affaire Bautahlgewebe GmbH

(http://www.curia.eu.int/es/index.htm).
161Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
162La jurisprudencia del TS español y del TEDH (sentencia, ya citada, del 30.10.1991) así lo
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juego la previsión constitucional ex art. 10.2, en virtud de la cual, los derechos protegidos
constitucionalmente se han de interpretar a la vista de los Tratados subscritos al efecto por
España, teniendo en cuenta que, entre tales Tratados, figuran los de la UE, cuya interpretación
corresponde al TJCE.

2ª) Sentencia del TJCE de 25 de noviembre de 1999163

Esta sentencia es una prueba más de la falacia en que se basaba la antigua aserción según la
cual no son precisas las evaluaciones de impacto ambiental en el caso de la CP, porque se
daba por entendido que estas actuaciones no afectan al medio ambiente.

En este caso, el TJCE da por probada la aseveración de la Comisión de las Comunidades
Europeas, según la cual, "con la finalidad de facilitar las actividades agrícolas, se efectuó el
drenaje y la concentración parcelaria de las zonas húmedas, así como el relleno de zanjas".
Acogiendo esta alegación, el Alto Tribunal comunitario condena a Francia por haber realizado
la CP en una zona que, de acuerdo con el Derecho comunitario, había de permanecer
especialmente protegida. Queda claro, pues, que la CP sí que puede afectar negativamente al
medio ambiente, si la Administración gestora no adopta las medidas preventivas y correctoras
para evitarlo.

Esta sentencia sirve igualmente para corroborar que, en la planificación de la CP, se ha de
contar con las disposiciones de dos Directivas medioambientales comunitarias que hemos
analizado al exponer la incidencia del ordenamiento comunitario sobre estas actuaciones
públicas: las denominadas "Directiva sobre las aves" (Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979) y "Directiva sobre los hábitats" (Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992).

4.2 Conclusiones a inferir de las referencias del TJCE a la CP

Aunque las sentencias examinadas sólo se refieren a la CP de forma tangencial, se recogen en
ellas ideas muy aprovechables, entre las que cabría destacar las siguientes:

1ª) Las parcas funciones de las CLCP españolas contrastan con la potencialidad que se
reconoce a los órganos colegiados equivalentes en otros países. Eso, por lo menos, debería
hacer reflexionar a nuestros legisladores, porque no hay ninguna razón objetiva para mantener
esa discriminación por más tiempo. Es por ello que en este estudio proponemos que se dote de
más funciones y de una mayor autonomía funcional a dichas Comisiones.

2ª) En toda la UE, hay que aplicar un modelo de CP declaradamente eco-compatible.

3ª) como consecuencia de esta asunción de una CP eco-compatible, no se pueden
llevar a cabo actuaciones de concentración en las zonas especialmente sensibles des de el
punto de vista medioambiental.

Si la futura legislación española de la CP recogiera estas tres ideas básicas, ya tendríamos
mucho ganado, en lo que respecta a la puesta al día de esta institución, sin perjuicio de las
conclusiones que extraeremos de la normativa convencional internacional, así como de la
jurisprudencia del TEDH, que, como veremos, ha incidido mucho más directamente en materia
de CP de lo que lo ha hecho hasta ahora el TJCE.

III. LA GARANTIA DE LOS DERECHOS EN EL DERECHO COMUNITARIO

1. Cuestionamiento histórico de los derechos fundamentales en el Derecho
comunitario

Puede sorprender al lector que, tratando de una materia tan empírica como la mejora de CP,
                                                                                                                                                                                                                
reconocen. La doctrina internacional confirma los inconvenientes que comporta toda CP (vid. ad
exemplum, Philippe CHRISTEN, Pierre REGAMEY y Joseph FRUND, op. cit., pág. 20).

163Sentencia del TJCE de 25 de noviembre de 1999, asunto C-96/98, caso Comisión de las
Comunidades Europeas contra la República Francesa.
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nos ocupemos también de los derechos de los ciudadanos. Ciertamente, es difícil encontrar en
nuestra doctrina obras que interrelacionen ambas materias, circunstancia que bien podría ser
debida a la escasez de opinión jurídica publicada sobre la CP, a partir de la entrada en vigor de
la Constitución, que incorporó la noción de los derechos fundamentales en nuestro
ordenamiento.

Sin embargo, esta derivación es en todo punto necesaria, ya que en los procesos de CP entran
en juego múltiples derechos de los ciudadanos - unos fundamentales (como el derecho a la
tutela judicial efectiva, el derecho a la intimidad personal y familiar y el ahora también
catalogado como fundamental por el TC, derecho al control de los datos personales de los que
disponen las Administraciones Públicas) y otros que no tienen esta categoría constitucional,
entre los que cabe destacar el derecho de participación, el derecho de información y, muy
especialmente, el derecho a la propiedad privada, que es el más directamente afectado por las
operaciones de CP.

El análisis del marco comunitario de la CP quedaría, pues incompleto sin una sucinta referencia
al tratamiento que estos derechos han tenido históricamente en el seno del ordenamiento
comunitario, al que tienen en estos momentos y al que pueden tener en el futuro. Lo primero a
resaltar es que - pese a las garantías democráticas que se
imponen a los Estados que aspiran a la adhesión, especialmente desde la celebración del
Consejo Europeo de Copenhague, celebrado en el mes de junio de 1993 -, el control
jurisdiccional comunitario del respeto a los derechos de los ciudadanos no ha sido una cuestión
pacífica a nivel comunitario hasta fechas relativamente recientes.

La competencia del TJCE para pronunciarse en materia de derechos fundamentales no ha sido
siempre reconocida164, porque se consideraba que los derechos fundamentales no estaban
regulados por el Derecho comunitario. Es por ello que el TJCE tuvo que autootorgarse esa
competencia, aprovechando al efecto la oposición frontal que le plantearon los Tribunales
Constitucionales de Alemania e Italia, que llegaron a rechazar la primacía del Derecho
comunitario - protagonizando así una rebeldía que hasta hace bien poco la doctrina aún temía
que se volviera a reproducir165 -, precisamente por considerar que no se garantizaban
suficientemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La explicación de esta ausencia reguladora radica en el hecho de que las Comunidades
Europeas nacieron con unas finalidades básicamente económicas. Es por ello que las escasas
referencias a los derechos que encontramos en las redacciones iniciales de los Tratados
Constitutivos se relacionan única y exclusivamente con los derechos económicos y sociales. El
ejemplo más evidente de esa postergación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos
en el Derecho primario de los años cincuenta es la primitiva redacción del art. 222 del TCEE,
en el que se ventila la importante cuestión de la garantía del derecho a la propiedad privada
con una declaración de principio que constituye una autentica salida por los cerros de Ubeda:
"El presente Tratado no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de los Estados
miembros". Esta falta de referencias a otros derechos que los económicos y sociales,
denunciada insistentemente por la doctrina166, ha sido una de las principales deficiencias del
Derecho comunitario, hasta que el TJCE - venciendo toda suerte de inercias en sentido
contrario167 - consiguió elaborar el adecuado discurso jurídico, en base al cual se autootorgó
competencia para garantizar todo tipo de derechos de los ciudadanos comunitarios.

Interesa recalcar aquí que tan valiosa aportación del TJCE - reconocida unánimemente por la

                                                                
164Inicialmente, ni tan siquiera el propio TJCE se reconocía competente al efecto (vid., respecto a

esta fase inhibicionista, Carlos RUIZ MIGUEL, Los derechos fundamentales en la relación entre el
derecho comunitario y el ordenamiento nacional, "Noticias de la UE", nº 120, enero de 1995, in totum).

165Cfr. Mariano BACIGALUPO, ¿Vinculan los derechos fundamentales nacionales a los
Gobiernos de los respectivos estados miembros en su participación en la fase ascendente de la
normación comunitaria? El caso alemán, "Gaceta jurídica de la C.E.", núm. B-88, octubre de 1993.

166Vid., por todos, José María  BENEYTO, La influencia del Parlamento Europeo en el desarrollo
de la protección de los derechos fundamentales de la CEE, "Revista de Instituciones Europeas", vol. 16,
nº 3, 1989, págs. 838 y sgs.

167Cfr. Christiane DUPARC, op. cit., págs. 12 y sgs.
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doctrina168 - tuvo como primer objeto, como veremos acto seguido, el derecho a la propiedad
privada, que es precisamente el que más resulta afectado por las actuaciones de CP.

2. La sentencia Hauer169, como manifestación más genuina de los planteamientos
del TJCE en materia de derechos fundamentales

Si se compara la sentencia Hauer con las que la precedieron y con las que la han sucedido en
el tiempo, se llega a la conclusión de que cierra una etapa de la jurisprudencia comunitaria y
abre otra mucho más esperanzadora. Con ella concluye el largo periplo que permitió al TJCE
construir su doctrina sobre la garantía de los derechos fundamentales en base al Derecho
comunitario. El propio TJCE manifiesta un especial interés en dejar bien claro que aquella
etapa histórica ha concluido y, por tanto, sus criterios ya son firmes, en lo que respecta a la
protección que ha de dar a los derechos fundamentales. He aquí los trazos más significativos
de esa jurisprudencia:

a) Protección de los derechos fundamentales por el Derecho comunitario. Con una
insistencia que denota la firme voluntad de evitar que nunca más se volviera a poner en duda
esta protección, culmina la construcción de su doctrina con estos criterios hermenéuticos:

1º) Los derechos fundamentales forman parte del Derecho comunitario - en cuyo
marco se integran con los principios generales del Derecho -, y el TJCE asegura su protección.

2º) Para esa protección, el TJCE se ha de inspirar en las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros, en los compromisos internacionales
relativos a la protección de los derechos humanos que hayan subscrito los mismos Estados y
en el CEDH.

b) Límites relativos al ejercicio de los derechos fundamentales. Como ya había aclarado
la sentencia Nold170, el TJCE recuerda que los derechos fundamentales no son prerrogativas
absolutas de los ciudadanos, si no que tienen unos límites basados en el interés general, la
función social de los derechos protegidos y los objetivos estructurales de las Comunidades
Europeas.

Esta apreciación del Alto Tribunal comunitario es muy importante a los efectos que nos ocupan,
dado que reconoce, aunque sólo sea indirectamente, dos de los fundamentos jurídicos que
resultan primordiales para la justificación de la injerencia - que toda CP comporta - en el
derecho de propiedad de los ciudadanos afectados: la prevalencia del interés general sobre los
intereses particulares (a cuyo objeto todos los procesos de CP se declaran de utilidad pública)
y la supeditación de la propiedad a su función social171 "en base a la que se justifican las
deducciones que se practican, aplicando el principio de reparto proporcional de cargas).

c) Límites máximos de las restricciones a los derechos fundamentales. Las potestades
de los poderes públicos para la configuración del alcance concreto de los derechos
fundamentales (y, por lo que aquí interesa preferentemente, del derecho de propiedad)
tampoco son ilimitadas, si no que están condicionadas - tanto en la regulación como en la
gestión de la CP -, por los objetivos de interés general perseguidos por las Administraciones

                                                                
168Vid., por todos, Elisa PEREZ VERA, El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos,

"Revista de Instituciones Europeas", vol. 20, nº 2, mayo-agosto de 1993, págs. 460 y concordantes.
169Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 13 décembre 1979. Liselotte

Hauer contre land Rheinland-Pfalz (Recueil, 1979, Luxemburgo, pág. 3.727).
170Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 14 mai 1974, J. Nold, Kohlen

und baustoffgrofshandulung contre Commission des Communautés Européennes (Recueil, 1974, 1ère
partie, Luxemburgo, pág. 491).

171Como demuestra esta jurisprudencia internacional, la función social de la propiedad, que
constituye uno de los fundamentos principales del intervencionismo agrario (y, por ende, de la CP), no es
una peculiaridad de la Constitución española, si no un principio general que informa todos los
ordenamientos constitucionales. Y, además, tiene ya una rancia tradición en el Derecho comparado,
como ha evidenciado la doctrina internacional. Así, por ejemplo, Corrado BARBERIS, op. cit., pág. 104,
comenta que "el carácter social de la propiedad territorial es erigido constitucionalmente a principio
propio en ... la constitución de Weimar, en sus artículos 153 y 155 [en los cuales] establece que la
propiedad implica deberes, que su uso debe ser un servicio para el bien común".
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públicas afectadas172, por el principio de proporcionalidad173 y por el respeto a la esencia
misma del derecho protegido174.

En definitiva, podemos concluir que, por una parte, el derecho a la propiedad privada no es una
prerrogativa absoluta; pero, por otra parte, tampoco se ha de atribuir este carácter absoluto a
las restricciones al ejercicio del derecho que se puedan establecer en la legislación ordinaria.

Hay que precisar, en todo caso, que la regulación española de la CP responde - como
tendremos ocasión de demostrar - a unos criterios jurídicos básicamente asimilables a los
establecidos por esta jurisprudencia comunitaria. Los preceptos más destacables, a estos
efectos, son el art. 33 CE (en cuanto a la proclamación de la función social de la propiedad, la
prohibición constitucional de la confiscación de bienes privados y la exigencia de que toda
privación de bienes esté justificada por causa de utilidad pública) y los artículos 2 (función
social de la propiedad), 172 (declaración de utilidad pública de la CP de cada zona en
concreto) y 202.3 (principio de reparto proporcional de las cargas) de la LRDA.

3. La plena garantía actual de los derechos fundamentales por el Derecho
comunitario

Finalmente, han quedado superadas las dificultades iniciales del TJCE para hacer valer su
potestad de tutela de los derechos de los ciudadanos. La primera apelación a los derechos
fundamentales en el Derecho primario fue incluida en la parte expositiva del Acta Unica
Europea175. Se trataba, empero, de una simple declaración de intenciones, que no tenía
confirmación en la parte dispositiva del Tratado. La introducción de los derechos civiles y
políticos
se produce realmente en Maastricht. Por primera vez, se garantizan los derechos
fundamentales de manera explícita176:

a) En el propio Tratado de la UE, en el que hay un triple reconocimiento:

- En la parte expositiva, las partes singatarias confirman "su
adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y del Estado de Derecho".

- En la parte normativa, hay una primera confirmación en el art. B,
con la solemne proclamación de la protección de los derechos de los ciudadanos como uno de
los objetivos prioritarios de la Unión: "La Unión tendrá los siguientes objetivos ... Reforzar la
protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante
la creación de una ciudadanía de la Unión".

- Para acabar, se confirma la garantía de los derechos con una
fórmula similar a la empleada en la exposición de motivos de la AUE (pero, en este caso,
incluyéndola en la parte normativa): "La Unión respetará los derechos fundamentales tal y
como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las  Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal como
resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios
generales del Derecho comunitario".

                                                                
172La declaración de utilidad pública - preceptiva en todos los Decretos de CP, en España y en

todo el mundo -, cubre ampliamente este primer condicionamiento.
173En base a esta segunda limitación, hay que hilar muy fino a la hora de concretar el porcentaje

de las deducciones que se establecen en los procesos de CP sobre el valor de las aportaciones.
174Esta última limitación nos recuerda que la CP no puede comportar nunca una confiscación de

bienes. La nueva regulación, por tanto, tendrá que respetar en todo momento, por lo menos, el núcleo
esencial de este derecho.

175Los signatarios del AUE se declaran decididos a promover conjuntamente la democracia,
basándose en los derechos fundamentales reconocidos por las legislaciones internas, en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta
Social Europea, especialmente la libertad, la igualdad y la justicia social.

176Recordamos, no obstante, que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, estos derechos ya
se podían considerar incluidos, por la vía de los principios generales del ordenamiento jurídico
comunitario.
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b) En la nueva redacción que se da al antiguo TCEE, ahora reconvertido en Tratado de
la Comunidad Europea, hay dos referencias a resaltar:

- En primer lugar, la nueva redacción del art. 8.2 confirma la garantía de los derechos
que nos ocupan, en términos inequívocos: "Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los
derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente Tratado".

- En segundo lugar, el art. 8E prevé una ampliación del catálogo de derechos que
finalmente se introducen de manera expresa en los Tratados comunitarios, autorizándose al
Consejo para "completar los derechos previstos en la presente parte y recomendar su adopción
a los Estados miembros con arreglo a sus respectivas normas constitucionales".

De esta manera, se puede decir que con Maastricht nació realmente la Europa de los
ciudadanos, con plenitud de derechos (no sólo económicos y sociales, si no también civiles y
políticos). Este extremo queda confirmado, a nivel de principios, con la firme declaración de
"sentar unas bases firmes para la construcción de la futura Europa", y, a nivel normativo, con la
creación de la ciudadanía de la Unión (art. B del TUE).

c) Respondiendo a la declarada intención de avanzar en la constitución de una Europa
de los ciudadanos, más humana y próxima a éstos, el Tratado de Amsterdam177 abunda en la
garantía de los derechos fundamentales, con proclamaciones tan explícitas como éstas:

- "Confirmando su adhesión a los derechos sociales fundamentales tal y como se
definen en la Carta Social Europea firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y en la Carta
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989" (art. 1.1, por
el
que se añade este nuevo Cdo. al preámbulo del TUE).

- "La Unión tendrá los siguientes objetivos: ... - reformar la protección de los derechos e
intereses de los nacionales de sus Estados miembros ..." (art. 1.5, que cambia la redacción del
anterior art. B del TUE).

- "La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho ..." (art. 1.8, que substituye
al antiguo art. F.1 del TUE).

Aun así, el Derecho comunitario todavía estaba falto de un catálogo propio de derechos
fundamentales, por más que era evidente el interés de las instituciones por superar cuanto
antes esta laguna normativa.

d) El 13 de septiembre de 2000, la Comisión Europea daba el visto bueno al
anteproyecto de la "Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea", presentándola
públicamente como el embrión de la tan anhelada Constitución Europea178. Un mes más tarde,
la Cumbre de Biarritz (Francia) del 14 de octubre de 2000 aprobaba por unanimidad este
catálogo de derechos, decidiendo que su proclamación definitiva como compromiso político de
la UE se haría en la Cumbre de Niza, como así se hizo finalmente179, si bien - contrariamente
a lo que había propuesto el Comité de las Regiones180 - no se reconoció a este catálogo
de derechos el carácter jurídico prevalente que había previsto la Comisión Europea.

                                                                
177Aprobado el 17 de junio de 1997, el Tratado de Amsterdam fue ratificado por España por Ley

orgánica 9/1998, de 16 de diciembre.
178Vid., ad exemplum, la Resolución del Comité de las Regiones, de 20.9.2000, sobre la "Carta

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea", en la que se constata que "en muchos países se
está asistiendo a un debate sobre la conveniencia de dar a Europa un ordenamiento constitucional", al
tiempo que se recomienda la apertura de "un proceso constituyente", para dotar a la UE de un
"ordenamiento constitucional europeo".

179El texto íntegro de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, subscrita por
representantes del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, se
publicó en el DOCE nº C 364, de 18.12.2000.

180Vid., al respecto, la Resolución del Comité de las Regiones, de 20.9.2000, sobre la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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En cualquier caso, hay que dejar constancia de que el TJCE ya ha anunciado que
fundamentará su jurisprudencia en esta Carta de derechos. En consecuencia, nunca más un
Tribunal Constitucional tendrá motivos para negar al TJCE competencia para decidir en esta
materia181.

Finalmente, no podemos olvidar que el sistema comunitario de protección de los derechos
fundamentales sólo es directamente aplicable en el ámbito de las competencias comunitarias,
como indica RALLO LOMBARTE182, extremo éste que confirman los arts. 51.1 y 53 de la citada
"Carta", en relación con la ya comentada y laboriosa construcción jurídica del TJCE. Sin
embargo, entendemos que no es en balde el análisis que hemos efectuado sobre el estado de
la garantía de los derechos fundamentales en el marco comunitario, porque las conclusiones a
las que hemos llegado pueden ser muy provechosas, de cara al futuro, para próximas
iniciativas legislativas que afecten a la institución de la CP. Y ello es tan válido a nivel
comunitario como a nivel español:

- Por una parte, los criterios analizados reflejan los principios que necesariamente
habrán de informar183, por lo que respecta a los derechos de los partícipes de estas
operaciones, una eventual regulación comunitaria de la CP (y ya hemos apuntado supra una
propuesta en este sentido), en el bien entendido de que esa regulación debería quedar
circunscrita al establecimiento de los principios genéricos y mínimos que han de informar las
regulaciones estatales de la institución (de manera similar a lo que debe hacer la regulación
estatal respecto a las regulaciones autonómicas, como nos enseña el TC184).

- Por otra parte, esos criterios también deberían tenerse en cuenta cuando se renueve
el régimen jurídico español de la CP, puesto que el art. 10. CE dispone que "las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Tienen una
especial relevancia, a
los efectos que nos ocupan, los tratados comunitarios que hemos venido comentando
(especialmente, la AUE, el TUE, el TCE y el Tratado de Amsterdam), dado que nos obligan de
manera muy especial, tanto por la cesión de soberanía que en esta materia ha hecho España a
la Comunidad185 como por imperativo del citado art. 10.2 CE.

En cuanto al contenido de la citada Carta de derechos fundamentales, de ella se infieren las
siguientes conclusiones sobre cómo se han de desarrollar las actuaciones de CP:

1ª) La Administración ha de substituir la prepotencia que tan a menudo le ha
caracterizado por una actitud de servicio a la ciudadanía. El art. 41 proclama el "derecho a una
buena administración". De alguna forma, este derecho ya se infiere del art. 103 de nuestra
Constitución, por más que no está proclamado como tal. Lo que aporta de nuevo la "Carta" es
que lo eleva a la categoría de derecho fundamental, declarando explícitamente que "toda
persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable".

                                                                
181Hacemos esta aclaración para resaltar que, con la aprobación de los nuevos Tratados que

hemos expuesto, ha perdido vigencia la prevención que algunos autores habían manifestado (vid. Gil
Carlos RODRIGUEZ IGLESIAS y Ulrich WOELKER, Derecho comunitario, derechos fundamentales y
control de constitucionalidad: la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán de 22 de octubre de
1986, "Revista de Instituciones Europeas", vol. 14, nº 3, 1987), sobre la posibilidad de que el TC hubiera
de seguir un día los pasos de los enfrentamientos históricos de los Tribunales constitucionales con el
TJCE.

182Artemi RALLO LOMBARTE, Los derechos de los ciudadanos europeos , "Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense", nº 18, 1993.

183Como señaló hace tiempo el Parlamento Europeo (vid. Declaración de los derechos y
libertades fundamentales. Parlamento Europeo, 12 de abril de 1989), "resultarían inadmisibles las
medidas incompatibles con los derechos fundamentales".

184De acuerdo con la doctrina constitucional establecida en la STC 61/1997, de 20.3.1997, F. J.
9., in fine, el Estado no puede aprovechar el establecimiento de las condiciones básicas para regular los
aspectos que ya no son de su competencia, por haber sido transferidos a las CC. AA.

185Cfr. José B. ACOSTA ESTEVEZ, Proceso, procedimiento y recursos ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, Universidad de Barcelona, págs. 26 y concordantes.
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2ª) Las operaciones de CP se han de realizar sin dilaciones injustificadas. Los partícipes
tienen derecho a que se desarrollen las actuaciones - y a que se resuelvan los recursos - en un
plazo razonable. Como veremos, ya hay algunas sentencias del TEDH que, basándose en el
art. 6.1 del CEDH, condenan a las Administraciones gestoras de la CP de Austria, Holanda,
Francia y algunos otros países, por haber vulnerado este derecho. A partir de ahora, el TJCE
también se podrá fundamentar en los arts. 51.1 y 57 del catálogo comunitario que nos ocupa.

3ª) Se ha de garantizar el mínimo de injerencias en el derecho de propiedad. El art. 17
reconoce este derecho en términos similares a los del art. 33 CE; pero existe una diferencia
substancial: en la Carta comunitaria, la propiedad privada está garantizada como derecho
fundamental, cosa que no contempla la Constitución de 1978. Ello supone que habrá que
incidir muy especialmente en el respeto al derecho de propiedad, puesto que el art. 10.2 CE
establece que los derechos y libertades que se reconocen se han de interpretar "de
conformidad con ... los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España". Queda, pues, abierta la puerta al tratamiento del derecho de propiedad como un
derecho fundamental, cuestión que aquí no podemos examinar con la profundidad que sería
necesaria, pero que, cuando menos, creemos que era preciso dejarla planteada, a la espera de
que un día el Tribunal Constitucional se defina a este respecto, como ya lo ha hecho,
reconociendo su carácter fundamental, en el caso del derecho a la protección de los datos de
carácter personal.

4ª) Sólo se pueden aplicar las limitaciones de derechos y libertades que estén admitidas
por una norma con rango de Ley, y, en cualquier caso, esas limitaciones se han de atener
siempre al principio de proporcionalidad. El art. 52.1 dispone a este respecto: "Cualquier
limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá
ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Sólo
se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean
necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión
o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás".

5ª) Se ha de conseguir un justo equilibrio entre el derecho de acceso a los archivos y el
derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal186. El art. 8.2 dispone al efecto
que "estos datos se
tratará∈áΣσáφ∩Σ∩á∞σβ∞¼á≡β≥βáµΘ∈σ≤áπ∩∈π≥σ⌠∩≤á•á≤∩Γ≥σá∞βáΓβ≤σáΣσ∞áπ∩∈≤σ∈⌠
ΘφΘσ∈⌠∩áΣσá∞βá≡σ≥≤∩∈βáβµσπ⌠βΣβá∩áσ∈á÷Θ≥⌠⌡ΣáΣσá∩⌠≥∩áµ⌡∈Σβφσ∈⌠∩á∞στítimo
previsto por la ley". El art. 41.2 puntualiza que "el derecho de toda persona a acceder al
expediente que le afecte [se ha de ejercitar] dentro del respeto de los intereses legítimos de
confidencialidad ...". Habrá que tener en cuenta estas consideraciones al efectuar las
encuestas y publicaciones de los procesos de CP.

6ª) Importante matización respecto al derecho de audiencia es la que incluye el art.
41.2, que proclama "el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra
suya una medida individual que le afecte desfavorablemente". El hecho de que el TEDH haya
tenido que condenar en repetidas ocasiones a Austria por falta de audiencia a los interesados
en los procesos de CP significa que este derecho no está tan asumido por las Administraciones
gestoras como podría  parecer, incluso fuera de nuestro país. Por lo que respecta a España, el
TS también ha constatado en algunas sentencias la falta de audiencia a los partícipes en los
procesos de CP analizados.

7ª) Finalmente, el art. 54 de la Carta incide especialmente en la garantía de la
"prohibición del abuso de derecho", entendido éste como la realización de "un acto tendente a
la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones
más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la Carta". Un ejemplo práctico
                                                                

186Un aspecto al que nuestras Administraciones gestoras de la CP aún no han dado la
importancia que se merecería es el de la protección de los datos de carácter personal, pese a la
exigencia que en este sentido estableció la Directiva 95/46/CE. Esta deficiencia se debería corregir
cuanto antes mejor, siguiendo a estos efectos los criterios establecidos con carácter general en el
Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos".
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de abuso de poder, en el marco de los procesos de CP, sería el de la aplicación de unas
deducciones en porcentaje superior al estrictamente necesario, sin consentimiento de los
interesados, o a la destinación de terrenos deducidos a finalidades diferentes de las previstas
por el legislador. Se tendrá que vigilar mucho, por tanto, el uso que se hace en lo sucesivo de
ésta y otras prerrogativas que la Ley otorga a las Administraciones gestoras de la CP.

Se regulan en este catálogo comunitario muchos más derechos y libertades; pero éstos son
quizás los que más incidencia han de tener en la gestión de la mejora de CP. Una cosa queda
clara por encima de todas: hay que implantar una nueva cultura de la Administración gestora,
más servicial, ágil y efectiva, que esté preparada para realizar las actuaciones de concentración
dentro de un plazo razonable y con un escrupuloso respeto a los derechos de los partícipes,
asumiendo de una vez por todas que éstos no son súbditos suyos, si no ciudadanos con
plenitud de derechos, y que tales derechos han de prevalecer sobre la voluntad de los gestores
de turno de trabajar con menos entorpecimientos187.

4. Los Códigos de buena conducta administrativa, como culminación del sistema
comunitario de protección de los derechos de los ciudadanos

Si, como ha quedado dicho, ha costado más de lo necesario introducir la garantía de los
derechos fundamentales en el seno del Derecho comunitario, hay que reconocer que ahora la
situación está cambiando profundamente, hasta el extremo de que la UE está convirtiéndose
en el motor impulsor del perfeccionamiento de los sistemas constitucionales internos de
protección de los derechos humanos, elevando la garantía de estos derechos hasta cotas
antes insospechadas. Tanto es así que podemos afirmar que se está llegando a un alto grado
de refinamiento en el sistema comunitario de protección de los derechos.

Parece evidente, por tanto, que los tiempos de la prepotencia y la displicencia administrativa
para con los ciudadanos tienen los días contados. Primero fue el Tratado de Amsterdam, que
añadió al texto del Tratado de la Unión Europea el concepto de apertura administrativa, punto
de inflexión a partir del cual hay que entender que las decisiones comunitarias se han de
adoptar sin oscurantismos y de la forma que resulte más próxima a la ciudadanía. Luego fueron
el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo los que, en aplicación de este
principio rector, reclamaron a la Comisión Europea un Código de buena conducta
administrativa, que garantizara el mejor trato de los funcionarios comunitarios en sus relaciones
con los ciudadanos.

Concretando más estas exigencias de buena Administración y aplicando los criterios de la
Comisión Europea, la Agencia Europea del Medio Ambiente madrugó en la aprobación de su
avanzado "Código de buena conducta administrativa" - por Decisión de 20 de marzo de 2000188

-, del que podemos entresacar los siguientes principios inspiradores:

1º) Principio de legalidad: se ha de procurar que todas las decisiones administrativas
respeten la legalidad vigente. Este principio siempre se da por sabido; pero la jurisprudencia del
TS sobre la CP que examinaremos demuestra que las Administraciones gestoras de estas
actuaciones públicas no siempre lo aplican como debieran.

2º) Principio de igualdad de trato a todos los ciudadanos que se encuentren en la misma
situación, sin practicar ningún tipo de discriminación. Sean o no miembros de la CLCP y tengan
mucha o poca tierra, todos los partícipes de la CP han de recibir el mismo tracto, siempre que
se encuentren en las mismas circunstancias.

3º) Principio de proporcionalidad: las decisiones administrativas, además de adecuarse
a la legalidad vigente, han de guardar la necesaria proporción con las finalidades que las
justifican, sin restringir los derechos de los partícipes más de lo estrictamente necesario. No es
                                                                

187Sólo hay que repasar las exposiciones de motivos del articulado de Leyes autonómicas como
la cántabra LCP-CANT o la navarra LFRIA para apercibirse de que no siempre se ha seguido este orden
de valores en la regulación y en la gestión de la CP.

188Otros entes comunitarios han hecho idéntica apuesta. Así, por ejemplo, también han aprobado
sus respectivos Códigos de buena conducta administrativa la "Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales" y la "Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo" (vid. DOCE
nº C 371, de 23.12.2000, y DOCE nº L 316, de 15.12.2000, respectivamente).
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cierto, como a menudo se ha proclamado, que el interés general esté siempre por encima de
los intereses privados: lo está tan sólo en la medida en que la finalidad que se ha de conseguir
en cada caso justifique ese predominio; caso contrario, el principio de proporcionalidad obliga a
buscar, como muy bien estipula el art. 6.2 del Código de referencia, "un justo equilibrio entre los
intereses de las personas privadas y el interés público general".

4º) Principio de proscripción de la arbitrariedad y del abuso de poder: vinculado con el
principio de proporcionalidad, este principio requiere que las potestades administrativas
únicamente se empleen para el logro de las finalidades de carácter público que justificaron su
creación.

En materia de CP, la Administración gestora tiene reconocidas tantas potestades
discrecionales que, si no se moderan, pueden degenerar en abuso de poder. Tan cierto es este
riesgo que, en Francia, la actuación de la Administración gestora de la CP está sometida al
denominado "recours pour excès de pouvoir", que se puede presentar ante el "juge de l'excès
de pouvoir".

5º) Principios de imparcialidad, independencia, objetividad y equidad: los funcionarios
no se han de dejar influir por intereses personales, políticos, etc., si no que siempre han de
tomar las decisiones que resulten más razonables y equitativas.

6º) Principio de cortesía: en el trato con el público, se ha de huir de toda
desconsideración hacia los usuarios de los servicios
púΓ∞Θπ∩≤¼áβá∞∩≤á±⌡σá≤σáΦβáΣσáβ⌠σ∈Σσ≥áπ∩∈á⌡∈βáβπ⌠Θ⌠⌡Σá≤σ≥÷ΘπΘβ∞¼á≡≥σ≤
ΘΣΘΣβá≡∩≥á∞βáβππσ≤ΘΓΘ∞ΘΣβΣ ¼á∞βáπ∩≥≥σππΘón, la cortesía y la diligencia. En los
términos de la Decisión de referencia, este principio se ha de llevar hasta el extremo - que ya
nos agradaría ver materializado en nuestro país - de que, "de producirse un error que afecte
negativamente a los derechos o intereses de un miembro del público, el funcionario presentará
sus excusas".

Los libros publicados en Francia y en España con el declarado objetivo de denunciar la
prepotencia con que son tratados los partícipes de la CP por las correspondientes
Administraciones gestoras demuestran que este principio aún está muy lejos de haber sido
asumido efectivamente en este ámbito administrativo.

7º) Principio de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos: se ha de
responder a cada ciudadano en la misma lengua oficial que ellos utilicen en sus relaciones con
la Administración.

De acuerdo con este principio, en las CC. AA. que tienen reconocida una lengua autóctona, se
ha de respetar la elección de lengua que hagan los interesados, respondiéndoles en la misma
lengua que ellos utilicen. Esta es una de las lagunas legales sobrevenidas de la LRDA, que no
tiene en cuenta que ya ha desaparecido la unicidad lingüística oficial que imperó en el Estado
español durante el franquismo.

8º) Principio de audiencia, que parte de la base de que los ciudadanos tienen derecho a
formular observaciones orales y escritas en cualquier fase del procedimiento.

La preclusividad de las BDF es una prueba de que este principio no está lo suficientemente
bien regulado en la LRDA. La principal cuestión a dilucidar al respecto es si se ha de atender
más a los derechos de los propietarios afectados o a la conservación de la concentración ya
hecha. Nuestras propuesta de refundición de las fases de BD y acuerdo acabaría con este
dilema, puesto que los interesados podrían presentar sugerencias, alegaciones y recursos
hasta la finalización del procedimiento. De momento, vista la firme postura jurisprudencial sobre
la preclusión de las BDF, ésta es una asignatura pendiente de nuestra regulación de la CP.

9º) Principio del plazo razonable: las actuaciones administrativas no se han de demorar
más de lo imprescindible. La Decisión de referencia obliga a resolver todas las solicitudes y
reclamaciones en el plazo máximo de dos meses (uno menos de los que estipula nuestra
LJRAPPAC). Si es imposible resolver en este plazo, se ha de dar las correspondientes
explicaciones a los interesados, procurando concluir el procedimiento "en el plazo más breve
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posible". En otros epígrafes, ya hemos denunciado los retrasos considerables que - a despecho
de la declaración de urgencia de que son objeto todas las CP - se producen en algunas CC.
AA. tanto por lo que se refiere al inicio real de las actuaciones (una vez aprobado el
correspondiente Decreto) como por lo que respecta al desarrollo de todo el proceso. El principio
del plazo razonable aún no ha penetrado como debiera en nuestras estructuras administrativas.

10º) Principio de motivación de las decisiones administrativas: todas las decisiones que
afecten adversamente derechos o intereses legítimos han de ser motivadas.

El art. 54 de nuestra LRJAPPAC también prevé esa motivación "con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho". La decisión que comentamos concreta aún más,
precisando que "el funcionario evitará adoptar decisiones basadas en motivos breves o vagos o
que no contengan un razonamiento individual".

11º) Principio de notificación con pie de recurso: de acuerdo con este principio, se ha de
garantizar que las decisiones que nos ocupan "se notifiquen por escrito, tan pronto como se
haya adoptado la decisión, a la persona o personas afectadas".

Una de las propuestas que sugerimos para la renovación de la regulación española de la CP es
la implantación - también en este procedimiento especial - de las notificaciones
individualizadas, por carta certificada y con acuse de recibo, como ya se realiza en otros
países. No existe ningún motivo para rechazar esta medida, cuando ya hemos entrado en el
siglo XXI, en base a las dificultades que en 1952 tenía la Administración para practicar esas
notificaciones, que, por tal motivo, tuvieron que ser sustituidas por las publicaciones de los
documentos fundamentales de cada proceso de CP.

12º) Principio de pie de recurso alusivo al derecho de acceso al Defensor del Pueblo:
una de las peculiaridades más innovadoras del Código de conducta administrativa que
tratamos de sintetizar es que el pie de recurso de las resoluciones administrativas no se ha de
limitar - como se hace en España - a los recursos administrativos y/o contenciosos
administrativos procedentes, si no que han de hacer también explícita referencia al derecho de
solicitar la intervención del Defensor del Pueblo.

Esta innovación - que aplaudimos sin reservas, porque muchos de los partícipes de los
procesos de CP no son conscientes de este derecho que tienen a solicitar la intervención del
Defensor del Pueblo - evidencia cuánto nos queda aún por andar en nuestro país, para
garantizar un auténtico derecho a la tutela judicial efectiva, que, como oportunamente ha
puntualizado el TS, no tiene únicamente vigencia en sede jurisdiccional, si no que se ha de
empezar a practicar ya en sede administrativa. La Decisión de la Agencia comunitaria aún se
muestra más exigente, a este respecto, puntualizando que "en particular, las decisiones
remitirán a la posibilidad de recursos judiciales y reclamaciones al Defensor del Pueblo en las
condiciones previstas en los artículos 230 y 195, respectivamente, del Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea".

13º) Principio de protección de los datos personales. En virtud de este principio, "el
funcionario que maneje datos personales referentes a un ciudadano respetará los principios
establecidos en la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos".

En materia de CP, quedan por resolver las eventuales fricciones entre este principio y la
obligatoriedad de publicación de las BD y el acuerdo, que establece la LRDA. Una nueva
regulación de la CP no podrá rehuir esta cuestión, si no que tendrá que concretar
ineludiblemente cuáles son los datos que han de ser objeto de publicación y cuáles otros han
de ser reservados.

14º) Principio de apertura informativa: la Decisión exige que los funcionarios faciliten a
los usuarios de los servicios públicos una información "clara y comprensible", y, si por motivos
de confidencialidad (como el ya citado de la protección de datos personales) no se pueden
facilitar determinados datos, se ha de explicar a los interesados cuáles son las causas que
justifican la denegación. La aplicación de este principio en toda su amplitud
facilitaría el buen entendimiento entre la Administración gestora de la CP y los propietarios
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afectados por estas actuaciones.

De este modo tan ejemplar, los derechos de los ciudadanos, en sus relaciones con las
Administraciones Públicas, empiezan a ser punto de atención predilecta a nivel comunitario. Al
regular las relaciones de la Administración gestora con los ciudadanos afectados por los
procesos de CP, nuestros legisladores deberían tomar buena nota de ello, porque se está
avanzando a pasos agigantados, y lo que aún es más importante, se está trabajando con unos
criterios de servicio a la ciudadanía que ya sería hora que fuesen asumidos como pauta de
conducta - efectiva, y no sólo programática - de nuestras Administraciones Públicas.

En síntesis, podemos afirmar que han quedado ya muy lejos aquellos tiempos en que se podía
acusar a las Comunidades Europeas de tener unas finalidades casi exclusivamente
mercantilistas, cosa que las llevaba a preocuparse tan sólo por la proclamación de los derechos
de carácter económico. Ahora, no sólo se intentan garantizar todos los derechos de los
ciudadanos, si no que se incide muy especialmente en la actitud servicial que hacia ellos han
de adoptar los órganos administrativos. Es todo un ejemplo a seguir por los legisladores y por
las Administraciones gestoras de España.

IV. INCIDENCIA DEL MARCO COMUNITARIO SOBRE LA CP

A primera vista, la combinación de la ausencia de una política agraria nacional con la falta de
una regulación sistemática de la CP a escala comunitaria podría interpretarse como un doble
condicionamiento negativo para el normal desarrollo de estas actuaciones públicas en nuestro
país189. Aun así, nos resistimos a hacer una lectura tan negativa de las repercusiones que se
pueden derivar, a este respecto, de la incorporación de España a las Comunidades Europeas.

Ciertamente, la UE todavía no ha dado a esta institución jurídica el impulso que le sería exigible
en base a las amplias competencias de que goza en este ámbito, mediante una normativa
comunitaria moderna e incentivadora de estas operaciones. Sin embargo, a nivel práctico, su
soporte se ha traducido en la aportación  de ingentes fondos comunitarios, que han servido
para cofinanciar las concentraciones realizadas en España desde el momento de la adhesión, y
a nivel jurídico, la normativa reguladora de la PAC y los Fondos Estructurales han generado
una renovación substancial de los fundamentos y las finalidades de la CP en el territorio de la
Comunidad.

Esa influencia del Derecho comunitario sobre la institución jurídica de la CP ya dejó una huella
indeleble en otros países comunitarios que asumieron antes que el nuestro el reto de la
incorporación a las Comunidades Europeas.

La influencia no fue tanto de signo financiero como de signo teleológico, puesto que el mejor
mérito que se le puede atribuir es que propició una visión mucho más abierta de la CP,
haciendo que se abandonasen antiguas tendencias a la consideración aislada de esta mejora
de las estructuras rurales, en pro de una concepción más cohesionada190. Gracias a esta
benefactora influencia, la CP evolucionó en un doble sentido. ampliando su ámbito de acción
hacia unos terrenos que hasta entonces le parecían estar vedados (protección y mejora de la
naturaleza y el paisaje, reequilibrio entre espacio rural y núcleos urbanos, servicios en el
mundo rural, etc.) y pasando a ser concebida como lo que realmente ha de ser,
una herramienta más, inmersa en el marco de la política de desarrollo rural y fruto de una
previa planificación global del territorio.

Los principios rectores de la Agenda 2000 favorecen el establecimiento de una nueva
concepción de la CP, en la que prime menos la teleología del fomento de la productividad y se
oriente más la institución hacia unos nuevos y esperanzadores cometidos, entre los que
deberían prevalecer la mejora de la calidad de vida en el mundo rural y la protección del medio
ambiente, del paisaje rural y de todo el entorno natural, en el marco de un desarrollo rural
                                                                

189Posiblemente sea éste el motivo por el que pasan de puntillas sobre esta cuestión la mayor
parte de las pocas tesis doctorales que se han presentado en las Universidades españolas en materia de
CP durante las últimas décadas.

190Cfr. Domingo Antonio RAMOS PRIETO, op. cit., págs. 21 a 23 , y Milagros ALARIO
TRIGUEROS, Significado espacial ..., op. cit ., págs. 25 a 28.
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equilibrado y sostenible. No en balde el anexo 1 del ya citado Vademecum preparado por la
Comisión Europea para el período 2000-2006, aunque clasifica la CP en el apartado del
entorno productivo, no la caracteriza ya como una actuación al servicio de la agricultura (como
sigue haciendo el art. 173 de la LRDA), si no que la incluye en el apartado "1.3 Promoción de la
adaptación y el desarrollo de las zonas rurales". De esta forma, está conceptuando a la CP - y
así lo venimos defendiendo también nosotros - como un instrumento más al servicio del
desarrollo rural integrado y sostenible.

Partiendo de esta consideración previa, abordaremos la cuestión de la incidencia del marco
comunitario sobre la institución jurídica de la CP analizando al efecto los dos aspectos que
tienen más importancia de cara al futuro: la posible reincentivación de estas actuaciones
públicas y la necesidad de renovación del régimen jurídico de la institución, a la vista de los
condicionamientos comunitarios.

1. Previsible reincentivación de las actuaciones de CP

1.1 Utilidad de la CP para el logro del objetivo comunitario de incremento de la competitividad
de las explotaciones agrarias

De un tiempo a esta parte, nuestros agricultores se han venido acostumbrando al cobro de
subvenciones de todo tipo - no sólo para favorecer la producción, si no incluso para dejar
yermas sus tierras, para cesar anticipadamente en la actividad agraria, etc. -, hasta el extremo
de que posiblemente muchos de ellos habrían de dejar la profesión, si perdieran esta
financiación comunitaria191, porque esas subvenciones ya se han convertido en la práctica en
una parte constitutiva, nada despreciable, de la renta agraria en toda la Unión192.

Durante muchos años, las instituciones comunitarias han pretendido basar la subsistencia del
sector agrario en el mantenimiento artificial de una agricultura hipersubvencionada, que, a
nuestro entender, pone precisamente en riesgo esa continuidad que se pretendía garantizar.
Hay motivos suficientes para creer que la persistencia en una política agraria como la aplicada
hasta ahora no solucionaría los problemas, si no que los agravaría todavía más:

- Por un lado, la legitimación de tanta subvención destinada al fomento de la actividad
agraria está siendo cada vez más cuestionada socialmente193.

- Por otro lado, el elevado coste de la PAC y de las estrategias estructurales ha

                                                                
191Esta actitud acomodaticia adoptada por los profesionales agrarios - favorecida por las medidas

introducidas con la reforma de la PAC de 1992 - ha sido expresada muy gráficamente por los profesores
universitarios Manuela CASTILLO QUERO y Carlos MORENO APARICIO, op. cit., pág. 194, quienes
llegan a la significativa conclusión de que "el agricultor, ... frente al riesgo de producir con precios más
bajos se encuentra con la seguridad que le proporcionan las ayudas directas incluso por no producir".

192Actualmente, se calcula que el  34 % de los ingresos de las explotaciones agrarias de la Unión
está constituido por ayudas comunitarias establecidas para la estabilidad de la renta agraria (vid. Albert
MASSOT MARTI, La Agenda 200 y ..., op. cit., 1998). Este fenómeno se acentúa aún más en países
como Francia, donde más de la mitad de la renta agraria procede de fondos públicos (vid. Bertrand
HERVIEU, op. cit., pág. 174).

193Sin ánimo de agotar el debate sobre la legitimación de las ayudas agrarias - remitimos, a estos
efectos a los estudios publicados por los agraristas Tomás GARCIA AZCARATE, op. cit., in totum,  y Eva
RABINOWICZ, op. cit., in totum -, entendemos que hay que formular unas matizaciones al artículo de
Mercè SALA, La cultura de la subvención en la agricultura, "Cinco días", nº 5.541, de 27 de marzo de
1998. Vaya por delante que, en general, consideramos desacertadas las críticas de esta autora a las
ayudas que se destinan a la agricultura, ya que simplifica excesivamente la cuestión, olvidando que, si se
quiere que los profesionales agrarios sean una especie de jardineros de Europa (como prevén la
Declaración de Cork y la Agenda 2000), esta dedicación se ha de compensar de alguna forma. No
aceptar estos pagos significaría hacer recaer únicamente sobre una mínima parte de la población activa
la conservación de todo el espacio rural, que es responsabilidad de toda la sociedad (es una actuación
de interés general que, como tal, ha de ser financiada por toda la colectividad, dado que nos beneficia a
todos). Sin embargo, lo que sí que convendría hacer es un replanteamiento global de las ayudas agrarias
- en el marco de una nueva política de desarrollo rural integrado -, pasando a primar las citadas ayudas
por las necesarias labores de conservación del territorio, con preferencia sobre las ayudas procedentes
de la tradicional política de precios y mercados. En este sentido sí que coincidiríamos con Mercè SALA,
en la convicción de que la cultura de la subvención generada por la PAC acabará resultando perniciosa
para los propios profesionales agrarios.
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encendido la luz de alarma en el seno de la Unión, teniendo en cuenta especialmente las
próximas ampliaciones previstas a los países de la Europa Central y Oriental, Chipre, Malta,
etc. Tanto es así que las últimas presidencias de la UE han tenido que hacer de la reducción de
ese gasto uno de los objetivos prioritarios de su mandato, lo cual demuestra que ya se ha
admitido la idea de que se trata de una política que no se puede prorrogar indefinidamente en
el
tiempo194.

- Finalmente - y este es el factor que más nos interesa resaltar aquí -, la supervivencia
del sector agrario a base de subvenciones es una trampa acomodaticia que puede hipotecar su
futuro195, dado que es poco dudoso que la Ronda del Milenio de la OMC obligará a reducir las
subvenciones agrarias a la mínima expresión196.

Con estas perspectivas de futuro tan poco halagüeñas, el mensaje subliminal de la Agenda
2000 es fácilmente inteligible: hay que conseguir que las explotaciones agrarias comunitarias
sean cada vez más competitivas, ya que la competitividad se convertirá - más pronto que tarde
- en un factor decisivo para su subsistencia. Ahora bien, el objetivo de aumentar la
competitividad de nuestras explotaciones no se podrá conseguir jamás con medidas
desincentivadoras de la productividad como las que caracterizaron la PAC-II197, si dichas
medidas no van acompañadas por la creación de otras fuentes de riqueza en el campo, a
través de una política de desarrollo rural que vaya mucho más allá de los límites económicos
del sector agrario.

Se precisa, pues, un cambio de rumbo hacia una auténtica política de desarrollo rural, que
debería tener una doble connotación: por una parte, se ha de propiciar un desarrollo
sostenible198 (porque así lo exigen la lógica, la creciente conciencia medioambiental de la

                                                                
194Algunos autores ya han empezado a advertir sobre las nefastas consecuencias que pueden

derivarse de esta prolongada letargia de nuestra agricultura. Jaime LAMO DE ESPINOSA, La década
perdida ..., op. cit., págs. 132 a 165, constata que cada vez tenemos menos producción agraria - aunque
esta reducción se enmascare con la que denomina "píldora euforizante" de las subvenciones de la PAC -
, al tiempo que lanza este aviso para navegantes: "El problema es cuando el enfermo acostumbrado a la
morfina, que le hace ver mundos irreales, se ve privado bruscamente de la misma. Todavía no ha
llegado. Pero puede que no esté lejos ...". La nueva ronda negociadora de la OMC nos revelará si tiene
razón o exagera.

195Como ha quedado dicho, la política de subvenciones indiscriminadas al sector agrario está
produciendo, ciertamente, el efecto no deseado del asentamiento entre nuestros agricultores de la
cultura de la subvención. De esta forma, será imposible que la agricultura comunitaria pueda competir en
los mercados internacionales. Sería mejor dedicar los recursos públicos disponibles al fomento de la
competitividad de las explotaciones agrarias, con medidas de todo tipo, entre las que, obviamente, no
pueden faltar las actuaciones públicas de CP que aquí nos ocupan.

196Cfr. José María SUMPSI VIÑAS, op. cit., pág. 265.
197En nuestra opinión, se ha de continuar fomentando la productividad (respetando, huelga

decirlo, el medio ambiente y el entorno natural), cuando menos por tres razones principales:
1ª) Porque el incremento de la productividad es imprescindible para la supervivencia del

sector agrario. En el marco del liberalismo económico de la OMC, las explotaciones que no sean
productivas serán expulsadas despiadadamente de los mercados globalizados. Por tanto, frente a la
competencia feroz de una economía internacional cada vez más globalizada, pierden gran parte de su
fuerza argumental las apelaciones a los excedentes que, según se afirma, generaría el fomento de la
productividad agraria.

2ª) Porque en el futuro no se generarán tantos excedentes. En un sistema sin precios
intervenidos como el que se anuncia, los agricultores dejarán de cultivar los productos agrarios que no
tengan una buena acogida en el mercado, pues no les compensará seguirlos produciendo. Además,
como dice Alberto BALLARIN MARCIAL, Tertulia abierta sobre ..., op. cit., "si nos atenemos a los
estudios y a las consideraciones de tipo global que hoy existen, resulta que a niveles mundiales, la
demanda va a superar a la oferta en agricultura".

3ª) Porque, en todo caso, incluso en el supuesto de que se produjeran excedentes
agrarios, siempre se podrían buscar soluciones más imaginativas que el almacenamiento practicado en
los últimos decenios. Una de esas soluciones sería la reconduccción de la tradicional solidaridad
internacional de la UE, de forma que las ayudas a los países subdesarrollados se hiciera mediante la
entrega de tan hipotéticos excedentes agrarios.

198Sin entrar en la polémica sobre al alcance que se ha de dar a este concepto, admitiremos la
definición de "desarrollo sostenible" que, en base a las conclusiones de la Comisión Mundial para el
Desarrollo y el Medio Ambiente, exponen Lola MANTEIGA y Carlos SUNYER, La evaluación ambiental
estratégica. Una herramienta para el desarrollo sostenible, estudio actualizado en fecha 9 de junio de
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sociedad europea199 y los Tratados comunitarios; por otra parte, no se puede renunciar al
fomento de la productividad de las fincas rústicas, porque la desincentivación de la
producción - demasiado alegremente practicada durante los años noventa - conduciría
a la desaparición de nuestro sector agrario.

Es por eso que algunos expertos ya han dado el grito de alerta, advirtiendo que la
supervivencia de nuestra agricultura dependen en gran medida de la recuperación del objetivo
de fomento de la productividad agraria, como la fórmula necesaria para garantizar la
competitividad de la agricultura comunitaria en los mercados internacionales. Así, por ejemplo,
LAMO DE ESPINOSA, a la vez que apoya el cambio de filosofía de la PAC que impulsa la
Declaración de Cork, se declara convencido de que "ese cambio que lleva a la dura
competitividad, implica mayores dosis de productividad y la transformación ... de los
agricultores en auténticos empresarios agrarios".

La competitividad, en efecto, implica que las explotaciones agrarias funcionen como verdaderas
empresas, lo cual significa que se ha de procurar aumentar su productividad y reducir sus
costes de producción. Partiendo de esta doble base, la funcionalidad de la CP aparece más
clara que nunca, ya que la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias ha sido
siempre el objetivo primordial de la concentración, y lo ha sido precisamente por la doble vía
del aumento de la productividad y la reducción de los costes de producción.

Esta decisiva contribución de la concentración a la mejora de la competitividad agraria
responde, por lo demás, al mandato que en tal sentido establecen en nuestro país, tanto la
normativa reguladora de la CP a nivel estatal (art. 173 de la LRDA) como la de las diferentes
CC. AA. que han legislado en la materia. Destacan, al efecto, los arts. 47 de la andaluza LARA,
1º de la gallega LCP-GAL, 1.1 y 16 de la asturiana LOADR, 1º de la cántabra LCP-CANT, 3º de
la navarra LFRIA y 1º de la castellanoleonesa LCP-CYL.

Esta no es, en todo caso, una característica exclusiva de la CP española, si no que también
constituye el núcleo esencial de la institución a nivel del Derecho comparado. Son muy
ilustrativos, a estos efectos, preceptos como los arts. 1º de la alemana LCP-ALE ("... Zur
Verbesserung der Produktions ...", o sea, "con el objetivo de mejorar la producción ..."), 1º de la
luxemburguesa LCP-LUX ("Afin d'assurer ... une exploitation plus économique des biens ruraux
..."), 1º de la marroquí LCP-MAR ("Le remembrement des propriétés rurales a pour but
essentiel d'améliorer les conditions d'exploitation des dites propriétés"), 1º de la danesa LCP-
DIN, 1.1 de la portuguesa LCP-POR/1 ("... deverâo realizarse operaçôes de emparcelamento
destinadas a melhorar as condiçôes técnicas e económicas da exploraçâo agrícola"), 77 y 89
de la suiza LCP-SUI (art. 77: "Sont réputées améliorations foncières ... les mesures ou les
ouvrages qui ont pour but de maintenir ou d'accroître le rendement des terres ..."; art. 89: "Les
cantons doivent veiller à ce que les terres améliorées avec l'aide de la Confédération soient
convenablement exploitées ..."), y 22 del Decreto italiano regulador de la CP.

La CP se convertirá, pues, en un instrumento inmejorable para poder alcanzar este objetivo de
hacer más competitivos nuestros productos agrarios en el mercado internacional, tanto en lo
relativo al aumento de la productividad como en lo que atañe a la necesaria reducción de los
costes del proceso de producción.

Obviamente, no todos los problemas de la agricultura se han de arreglar con la CP. Ya se
puede presagiar que la concentración de parcelas rústicas acompañará, con toda seguridad, a
la concentración de las propias explotaciones agrarias, en respuesta a la imperiosa necesidad
de aumentar su tamaño y su potencial económico, habida cuenta de que - pese a los
infructuosos esfuerzos argumentales empleados por el CES en su defensa - la tradicional

                                                                                                                                                                                                                
1999 y accesible por Internet (vid. http://www.Quercus.es/Redquercus/Articulos/Evaluacion.htm).

199El hecho de que los desperfectos medioambientales de la concentración aparezcan ya en los
medios de comunicación de carácter general es un resultado de esa concienciación social. He aquí un
ejemplo suficientemente ilustrativo al respecto: el suplemento del rotativo "El mundo" (vid. http://www.el-
mundo.es/ larevista/num127/textos/ficha1.html) dedica un reportaje a exponer las características y
condiciones vitales de un ave ibérica - el alcaudón real -, apareciendo citada la CP en el apartado
dedicado a los peligros para la conservación del hábitat de este ave, como la primera actividad de riesgo,
indicándose que "la concentración parcelaria elimina su hábitat, y los nuevos cultivos acaban con su
alimento".
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explotación familiar agraria está condenada (por efectos de la mundialización de la economía y
del nuevo modelo agrario comunitario diseñado en la Agenda 2000 e implantado jurídicamente
por el ya citado Reglamento 1257/1999), a dejar paso a unas empresas rurales (que no
simplemente agrarias) más fuertes, ágiles, modernas y competitivas.

1.2 La nueva PAC (PAC-III), como impulsora de las actuaciones de CP

Como ya ha quedado dicho, incluso cuando la PAC tradicional hacía predominar
sistemáticamente, de forma casi absoluta, la política de precios y mercados sobre la de
estructuras, fueron muchas las concentraciones que se beneficiaron de la cofinanciación
comunitaria. La reforma de 1992 aumentó aún más esa cofinanciación, y todo invita a pensar
que, en el futuro, esa influencia beneficiosa de la Unión tendrá continuidad y, además, irá in
crescendo, a medida que se vayan materializando los postulados de la Agenda 2000, mucho
más propicios a la revalorización de la CP como uno de los instrumentos que integran el
complejo entramado del desarrollo rural integrado y sostenible. Ello significa que, si la CP ya
sintonizó razonablemente bien con la PAC-I y con la PAC-II, parece obvio que aún ha de
consonar mucho más con las nuevas tendencias del Derecho comunitario, ya que la Agenda
2000 y la reforma de 1999 han diseñado una política agraria - la PAC-III - de carácter aún más
ruralista. Ni que decir tiene que estas nuevas tendencias benefician a la institución jurídica de la
CP, dado que esta mejora fomenta la competitividad de las explotaciones agrarias a base de
aumentar el tamaño de las fincas rústicas y, además, contribuye a la consecución de los otros
dos objetivos de la política de desarrollo rural integrado y sostenible hacia la que se orienta la
citada Agenda 2000: la mejora de la calidad de vida de los residentes en las zonas
concentradas y la protección del medio ambiente.

Con la CP, además de reorganizar la propiedad rústica, también se abordan mejoras
territoriales que contribuyen decisivamente al aumento de la calidad de vida de los residentes
en las zonas concentradas. Así, por ejemplo, se renuevan las redes viarias, se abren todas las
fincas de reemplazo a una vía pública, se acondicionan los desguaces y se renuevan las vías
pecuarias. Y en lo que atañe a la protección y mejora del medio ambiente, el paisaje y el
entorno natural en general, la CP tiene unas grandes posibilidades, que desgraciadamente aún
no han sido suficientemente explotadas en nuestro país, pero que por toda Europa son ya
visibles en la mayor parte de las zonas concentradas.

En nuestra opinión, la LRDA también permitiría abordar estas mejoras medio ambientales, en
los procesos de CP; pero ello exigiría un cambio de filosofía en la praxis concentradora, y la
mayoría de nuestras Administraciones gestoras aún no parecen estar lo bastante imbuidas de
esta nueva filosofía dominante en Europa.

Por poca voluntad política que hubiera al respecto, el régimen jurídico actual de la CP
posibilitaría, por ejemplo, la transformación de las tradicionales vías pecuarias en verdaderos
pasillos ecológicos, la creación de pequeños bosques (verdaderos refugios de biodiversidad de
la zona) entre las nuevas fincas de reemplazo, la plantación de árboles a lo largo de los
caminos de concentración, etc. De esta forma, se iría implantando en nuestro país la nueva
concepción de la CP como una inmejorable oportunidad para la mejora del entorno natural, que
es justo lo que se espera actualmente de estas actuaciones en el seno de la Unión. La nueva
redacción del art. 5º del Reglamento del FEOGA-orientación, por ejemplo, apunta en este
sentido, y la Agenda 2000 también confirma tácitamente esta idea.

Si nuestra CP se orientara a la mejora (que no sólo protección) del medio ambiente, el paisaje y
el entorno natural en general, haría más evidente su caracterización como una auténtica
herramienta de ordenación territorial y de desarrollo rural, cosa que situaría esta institución en
clara sintonía con las nuevas tendencias impulsadas por la Agenda 2000, lo que contribuiría a
garantizar el futuro de esta mejora rural.

2. Incidencia sobre el régimen jurídico español de la CP

2.1 Ausencia de una regulación comunitaria sistematizada de la CP

Dado que las materias agrarias son competencia de la Comunidad - por efectos de la adhesión
-, nuestras primeras investigaciones, por lo que se refiere al régimen jurídico de la CP, nos
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condujeron a Bruselas, entendiendo que, si existía una regulación comunitaria de esta
institución jurídica, esa regulación prevalecería sobre la normativa española y debería ser su
punto de partida y de inspiración, en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario.

El resultado de la investigación fue más bien desorientador en este sentido, ya que, habiendo
formulado las oportunas consultas sobre el particular a una entidad especializada en la
información sobre la UE, la respuesta fue que no se había legislado en materia de CP. La
consulta de la escasa doctrina sobre el particular no nos ofrecía tampoco excesivas esperanzas
al respecto. Todo invitaba, pues,  a pensar que el Derecho comunitario tenía en este ámbito
jurídico una laguna normativa que, caso de confirmarse, sería, por una parte, sorprendente
(porque contrastaría con el alto nivel de dirigismo económico que caracteriza, en general, el
intervencionismo agrario de la UE) y, por otra, injustificada (porque, si los Estados han
transferido a la UE la mayor parte de sus competencias en materia agraria, lo mínimo que se
podía esperar del legislador comunitario era que regulara las diferentes instituciones que
conforman la materia objeto de
transferencia).

Se podrá decir que esta ausencia de regulación comunitaria tiene sus ventajas, porque
favorece la iniciativa de los Estados miembros, y, por tanto, permite adaptar la CP a las
peculiares características y necesidades de cada país. Entendemos, no obstante, que este
objetivo se podría conseguir igualmente estableciendo una gradación normativa como la que
venimos proponiendo aquí (Directiva comunitaria, ley estatal de mínimos y legislación
autonómica de desarrollo normativo), encabezada por unos principios genéricos de origen
comunitario, entre los que creemos que no deberían faltar los siguientes:

- Concepción de la CP como un instrumento de desarrollo rural integrado y sostenible.

- Determinación de los nuevos objetivos y finalidades que se derivan de esa renovada
conceptuación - relativizando el antiguo objetivo primordial de fomento de la productividad -, a
fin de reorientar estas actuaciones hacia la consecución de un desarrollo rural más sostenible.

- Obligatoriedad de las EIA, como paso previo para todas las concentraciones.

- Contribución de las actuaciones de CP a la mejora del medio ambiente, el paisaje rural
y el entorno natural de las zonas concentradas, así como a la diversificación económica y al
aumento de la calidad de vida en el espacio rural.

- Decisión sobre la gratuidad o no, para los propios partícipes, de las operaciones de
concentración, de manera que los profesionales agrarios de toda la Unión se hallen en igualdad
de condiciones a estos efectos.

- Cofinanciación comunitaria de estas actuaciones estructurales.

- Preferencia de las zonas incluidas en los objetivos prioritarios establecidos en la
regulación comunitaria de los Fondos Estructurales.

- Alcance máximo que pueden tener las intromisiones de la Administración gestora en el
derecho de propiedad, sin olvidar abordar la complexa quaestio de si se han de indemnizar o
no las deducciones sobre el valor de las parcelas aportadas que se practican habitualmente,
armonizando al efecto las regulaciones nacionales, que actualmente ofrecen soluciones
contradictorias en este campo.

- Realización sistemática de la CP en las zonas afectadas por grandes obras públicas
que afecten al territorio rural (autopistas, vías férreas, canales de regadío o de abastecimiento
de agua potable, etc.), incluyendo la CP en los respectivos proyectos.

La normativa comunitaria que proponemos debería ser de mínimos, para que no entorpeciera
en absoluto la capacidad de los Estados miembros para legislar en la materia. De este modo, la
legislación estatal podría establecer las bases y los preceptos de aplicación en todo el territorio
(en base a las competencias estatales que más adelante examinaremos), modulando el
alcance de los principios informadores establecidos para toda la UE, con el fin de adaptarlos
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adecuadamente a la realidad sociopolítica y económica de España. En los Estados de
estructura compleja como el nuestro, las bases estatales deberían ser desarrolladas por los
correspondientes Parlamentos autonómicos,
atendiendo a sus peculiaridades específicas y a la problemática concreta de su agricultura. De
esta manera, se conjugarían perfectamente dos objetivos de interés general igualmente dignos
de atención: la supremacía del Derecho comunitario y la adaptación de la CP a las
características específicas de cada zona.

Dicho esto, hay que puntualizar que la falta de una normativa comunitaria dedicada de manera
exhaustiva y sistemática a la institución jurídica de la CP no puede ser excusa ni para el
mantenimiento de una legislación obsoleta como la de la LRDA, ni para la decadencia de este
tipo de actuaciones. El primer aspecto lo comentaremos ampliamente más adelante. Por lo que
respecta al segundo, hemos de advertir que existe un triple motivo para tratar de evitar que
decaiga el ritmo de las actuaciones de concentración:

1º) Por lo que respecta a las causas que motiva la CP, las necesidades de reforma de
las estructuras agrarias siguen vigentes en nuestro país. Así lo reconocen tanto los expertos en
la materia (bien sean juristas, ingenieros agrónomos o geógrafos) como los legisladores estatal
y autonómicos.

2º) En lo relativo a los objetivos, hay que precisar que, lejos de haberse quedado falta
de sentido, esta institución se ha visto enriquecida por el Derecho comunitario con la
incorporación de nuevos objetivos prioritarios, como la protección y mejora del medio ambiente,
el paisaje rural y el entorno natural, el aumento de la calidad de vida y el fomento de la
diversificación económica en el mundo rural.

3º) Finalmente, en lo que atañe a la financiación de la CP, el hecho de que los recursos
financieros comunitarios sigan disponibles debería motivar a nuestras Administraciones para
redoblar los esfuerzos en este ámbito de la actuación pública. Sería poco sensato dejar pasar
la oportunidad de recibir las ayudas financieras que a este objeto nos brinda la UE. De nuestras
Administraciones agrarias dependerá que tales ayudas sigan llegando a España en el futuro,
en mayor o menor medida, en el marco de lo que la Agenda 2000 denomina "sistema de apoyo
estructural comunitario", integrado por la política de estructuras de la PAC y, obvio es decirlo,
por las intervenciones estructurales de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.

2.2 El Derecho comunitario, como fundamento para la reforma del régimen jurídico de la CP

En los epígrafes anteriores, hemos analizado las nuevas orientaciones del Derecho
comunitario, por lo que respecta al sector agrario y al mundo rural en general, en el entorno de
la Agenda 2000. A la vista de estas orientaciones comunitarias, nuestros legisladores no
pueden quedar impasibles, si no que han de empezar a trabajar intensamente en la reforma de
nuestro régimen jurídico de la CP, con la finalidad de preparar esta institución jurídica para los
nuevos retos que habrá que afrontar de ahora en adelante. A tal objeto, entendemos que
habría que introducir en el ordenamiento jurídico español - y, óbviamente, también en la
práctica administrativa - las dos ideas-fuerza en las que estamos basando este trabajo de
investigación jurídica:

1ª) El carácter eco-compatible de la CP

La actual orientación de la normativa comunitaria aconseja introducir en nuestro ordenamiento
jurídico y en nuestra práctica administrativa un modelo de CP plenamente respetuoso con el
medio ambiente, con el paisaje rural y con el medio natural. Sin embargo, la escasa regulació
∈áΣσáσ≤⌠∩≤áβ≤≡σπ⌠∩≤áφσΣΘ∩βφΓΘσ∈⌠β∞σ≤á±⌡σáσ≤⌠βΓ∞σπσá∞βá����áΦβá≡σ≥φΘ⌠Θ
Σ∩á±⌡σá≤σáΦβ•βáσ∈πβ≤⌠βΣ∩áσ∈á�≤≡βña un modelo fáctico de CP excesivamente
productivista y poco respetuoso con la naturaleza, incumpliendo así los mandatos del Derecho
comunitario y los Convenios internacionales aplicables al caso. A nuestro parecer, semejante
situación no se puede prolongar por más tiempo, ya que - además de que, con los desperfectos
paisajísticos y medioambientales que se producen en muchas zonas de CP españolas, se está
dando una imagen tercermundista de nuestro país - existe el riesgo de perder la cofinanciación
comunitaria de la CP, ya que las aportaciones de la Unión vienen condicionadas por el requisito
sine qua non de que las actuaciones que se realicen sean respetuosas con el medio ambiente.
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2ª) La consideración de la CP como un instrumento de ordenación del territorio y de
desarrollo rural integrado y sostenible

De acuerdo con la Agenda 2000, se está impulsando en toda la UE una política de desarrollo
rural integrado y sostenible, como nuevo eje central de la PAC, de forma que, en vez de incidir
tanto en las ayudas directas al sector agrario, se dediquen más recursos a la modernización y a
la diversificación del mundo rural, así como a la protección y mejora del medio ambiente.

A estos condicionamientos procedentes del marco comunitario, cabría añadir la evidencia de
que el régimen jurídico de la LRDA es preconstitucional - con todos los inconvenientes que ello
comporta y con la inseguridad jurídica que genera para los propietarios afectados -, a la vez
que ha quedado desfasado por el paso del tiempo. Consideramos, por ello, que estamos en el
momento óptimo para que nuestros legisladores aprovechen la oportunidad de la renovación
normativa comunitaria para llevar a cabo una reforma de la institución jurídica de la CP, a fin de
que quede configurada como uno más de los instrumentos al servicio de la política rural
comunitaria.

2.3 A modo de conclusión

Recapitulando todo lo que hemos expuesto sobre el marco comunitario de la CP, podemos
extraer las siguientes directrices para la regulación y la gestión de esta mejora:

1ª) Existencia de un modelo agrario europeo, que la CP ha de potenciar

Durante los decenios en que estuvo en vigor, la PAC tradicional propició un modelo agrario
ultraproductivista, que tenía su principal razón de ser en la necesidad imperiosa de garantizar -
además de la renta de los profesionales agrarios - el autoabastecimiento alimentario de los
países comunitarios. Cuando este modelo empezó a flaquear - debido a que el fomento
indiscriminado de la productividad provocaba efectos indeseados, como la generación de unos
excedentes agro-alimentarios difícilmente asumibles -, se aprobó la reforma de la PAC de 1992
(PAC-II), que introdujo medidas desincentivadoras de la producción, así como unas primeras y
tímidas medidas medioambientales. Finalmente, la insuficiencia de las medidas correctoras de
1992 obligó a poner en marcha la reforma de 1999 (PAC-III).

La Agenda 2000 ha configurado un nuevo modelo agrario europeo, basado en criterios de
desarrollo rural sostenible, multifuncionalidad de la agricultura y modulación de la productividad
agraria en un doble sentido: de un lado, la producción de calidad y orientada a los productos no
excedentarios, y de otro, la protección y mejora del medio ambiente y del patrimonio rural. En
un sentido similar, el
dictamen del Comité Económico y Social sobre este modelo agrario asegura que "el modelo
agrario europeo ... debe entenderse como proyecto político para una agricultura... que se rige
por el principio de sostenibilidad desde una perspectiva económica, social y medioambiental y
está en condiciones de proporcionar a la sociedad las distintas prestaciones que ésta le
reclama, o sea, que tiene un carácter multifuncional".

A la consolidación de este modelo agrario europeo se han de orientar las actuaciones de CP,
habida cuenta de que esta institución jurídica no puede permanecer ajena al cambio de modelo
agrario que se ha producido a nivel comunitario.

2ª) Interés del legislador comunitario por la institución jurídica de la CP

El vaciado de la normativa publicada en la serie "L" del DOCE nos lleva inicialmente a la
conclusión de que no existe una legislación comunitaria especialmente dedicada a la
regulación de la CP. Sin embargo, pronto constatamos que el legislador comunitario se ha
ocupado de esta institución en el pasado (más arriba hemos analizado algunas referencias a la
CP insertas en normas anteriores incluso a nuestra LRDA) y se sigue ocupando de ella
actualmente, en muchas de las normas reguladoras de la PAC y de la política de cohesión
económica y social, especialmente en lo relativo a la regulación de los apoyos financieros
gestionados por los Fondos Estructurales.
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En particular, el legislador comunitario se ha preocupado de impedir, por una parte, que la
normativa comunitaria se interfiera  en el normal desarrollo de las actuaciones de CP, y por
otra, que la realización de estas operaciones pueda repercutir negativamente sobre los
derechos de los propietarios a beneficiarse de las ayudas comunitarias que les correspondían
antes de la CP.

En estas circunstancias, creemos que se ha de considerar errónea cualquier interpretación de
la normativa comunitaria que lleve a recortar los derechos adquiridos por los profesionales
agrarios - especialmente en materia de ayudas de la PAC - como consecuencia de haber
resultado afectadas sus fincas rústicas por actuaciones de CP, porque una tal interpretación
contrariaría la filosofía inspiradora del Derecho comunitario relativa a esta institución.

3ª) Apuesta comunitaria por un modelo de CP eco-compatible

El análisis sistemático de la regulación puntual de la CP que hemos expuesto nos permite
asegurar que el legislador comunitario ha apostado decididamente por un modelo de CP mucho
más respetuoso con el medio ambiente, el paisaje agro-rural y el entorno natural que el que se
infiere de la regulación de esta institución establecida en la LRDA.

La nueva CP ha de ser necesariamente eco-compatible, en el sentido más amplio del término,
dado que las actuaciones de CP se cofinancian por los Fondos Estructurales, uno de cuyos
principios fundamentales es el de favorecer la consecución de un desarrollo rural sostenible, en
base a las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos que se ejecuten en el espacio
rural.

La ya comentada Carta de los derechos fundamentales de la UE ha elevado este criterio de
actuación al nivel de un derecho exigible por todos los ciudadanos, recalcando el art. 37 que
"las políticas de la Unión (y, en consecuencia, también la de concentración parcelaria)
integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de
protección del medio ambiente y la mejora de su calidad". Así, pues, no basta con que la
concentración no perjudique al entorno natural, por más que el logro de este objetivo ya
constituiría un gran éxito en nuestro país, dados los desperfectos medioambientales que suelen
causar nuestros procesos de CP. El carácter eco-compatible de la CP ha pasado a ser
ciertamente una conditio sine qua non para su cofinanciación con fondos comunitarios, como
ya hemos visto; pero, además, las Administraciones gestoras de la CP están obligadas a
adoptar una actitud activa a favor del medio ambiente, puesto que el precepto en cuestión
exige un alto grado de protección del medio ambiente y, además, su mejora. Ello implica que se
han de aprovechar también estas actuaciones públicas para implementar toda clase de
medidas de lucha contra la erosión, de protección del patrimonio rural, de reconstrucción del
paisaje maltrecho y, en general, de mejora del entorno natural de la zona afectada, en la línea
que apunta nuestra propuesta relativa a los nuevos cometidos de la CP.

Este nuevo planteamiento supone un cambio substancial en el concepto de CP que preside la
regulación de la LRDA, en la que es difícil hallar los más elementales criterios de protección
medioambiental. El efecto simplificador del paisaje que ha caracterizado a las concentraciones
españolas, de 1950 para acá, es una lamentable consecuencia de tal imprevisión legal.

4ª) Fomento del protagonismo municipal en la gestión de la CP

Otra de las consecuencias lógicas de la influencia del ordenamiento comunitario sobre la
institución jurídica de la CP es la derivada de la decidida apuesta de la UE por la aplicación
más efectiva del principio de subsidiariedad, previsto en los arts. B del TUE y 3B del TCE. El
respeto a este principio del Derecho comunitario se ha de dejar sentir cada vez más en la
gestión de la CP, en cada uno de los Estados miembros.

A nuestro parecer, la forma más racional y efectiva de implementar tal principio comunitario en
este ámbito sería - como venimos argumentando - la de potenciar al máximo el protagonismo
municipal en la gestión de las actuaciones de CP, en estrecha colaboración con las
Administraciones supramunicipales de los Consejos Comarcales, las Diputaciones Provinciales
o los Cabildos Insulares, para garantizar simultáneamente la eficiencia de esas actuaciones y la
atribución a los entes locales de unas competencias substanciales, y no sólo residuales. De
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esta forma, además, se aplicarían en este ámbito competencial los postulados que nuestro país
se comprometió a respetar al subscribir la ya citada Carta Europea de Autonomía Local.

5ª) Renovación teleológica de la CP, como instrumento de ordenación territorial, al
servicio de un desarrollo rural integrado y sostenible

La LRDA prevé la doble alternativa de la realización de la CP de manera aislada (vid. art. 171)
o de manera coordinada con otras actuaciones públicas sobre el territorio rural, en el marco de
los planes generales de transformación de las zonas regables (vid. art. 96). Esta posibilidad de
llevar a cabo actuaciones de CP como actuación única y aislada (que es la que se ha impuesto
en la práctica hispana) sigue vigente en países como Marruecos, pero ha caído en desuso en
los países europeos (comunitarios y no comunitarios) más avanzados. Esta es la tendencia de
futuro que han de asumir nuestras concentraciones, de acuerdo con las últimas orientaciones
del Derecho
comunitario.

Será preciso, por tanto, implantar un nuevo modelo de CP, que no se limite a fomentar la
productividad, si no que conjugue este objetivo con los nuevos cometidos que la sociedad
espera de esta institución, principalmente en lo que se refiere a la protección y mejora del
medio ambiente, al fomento de una agricultura multifuncional y a la diversificación económica,
como un instrumento más al servicio de las políticas agraria, medioambiental, de ordenación
territorial y de desarrollo rural.

Las instituciones comunitarias, al tiempo que trabajan en la aplicación de los criterios de la
Agenda 2000, están asentando las bases de lo que será la próxima "Agenda 2007", nuevo
documento-propuesta en el que parece ser que se propugnará una remodelación substancial
de la filosofía de las ayudas comunitarias, que podrían quedar drásticamente reducidas, de
resultas de la presión de la OMC, así como de algunos de los Estados miembros de la propia
UE (como Gran Bretaña, que ya está reclamando la supresión absoluta de todas las ayudas
agrarias para aquellas fechas), sin olvidar los condicionamientos de futuro que se derivan de
las nuevas incorporaciones a la Unión previstas para los años venideros.

Si se cumplen estas previsiones, la CP no tiene por qué resentirse. Bien al contrario, se puede
asegurar que recibirá un nuevo impulso en toda la UE, dado que los nuevos acuerdos de la
OMC traerán a buen seguro más liberalismo económico, más globalización de los mercados y
una severa reducción de las ayudas agrarias. Hay dos razones fundamentales para creerlo así:

- En primer lugar, los apoyos financieros a las actuaciones de CP han de quedar
incluidos en la denominada "caja verde", por su propia naturaleza estructural y por las medidas
de conservación y mejora del medio ambiente que comportan (o que deberían comportar, para
ser más exactos, de acuerdo con la nueva concepción medioambiental de la CP por la que
venimos abogando). No es ningún secreto que dicha caja verde es la que ha de resultar más
beneficiada, de entre las tres que contempla la OMC, dado que está reservada a las ayudas
estructurales y/o medioambientales, respecto de las cuales se admite que no distorsionan los
precios de los productos, y, por tanto, no se consideran sometidas a ningún compromiso de
reducción, ni en estos momentos ni de cara al futuro.

Cabe pensar, pues, que las Administraciones gestoras se sentirán motivadas para aprovechar
esta ventaja de las inversiones relativas a la CP.

- En segundo lugar, la degresión de las ayudas a la producción y la apertura de los
mercados a nivel internacional obligarán a utilizar todas las medidas posibles para la reducción
de los costes de producción de las explotaciones agrarias. Más tarde o más temprano, ello
obligará a posar los ojos en la mejora de la CP, puesto que - como ya se ha demostrado en los
Estados Unidos, en Australia y en tantos otros países -, el aumento del tamaño de las
explotaciones hace más rentables las explotaciones.

En síntesis, con el marco europeo que se está diseñando y con la perspectiva de los acuerdos
que se esperan de la "Ronda del Milenio" de la OMC (que ha de durar hasta el año 2003),
entendemos que la CP aparece como una institución con mucho más futuro que pasado y
presente.
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Si el nuevo régimen jurídico español de la CP se adapta finalmente a los nuevos cometidos que
se derivan del marco comunitario (competitividad agraria, protección del medio ambiente,
desarrollo rural integrado, etc.), estas actuaciones públicas gozarán de un grado más elevado
de legitimación social, y se garantizará el porvenir de la CP como institución jurídica adecuada
a las necesidades actuales y a las perspectivas de futuro200.

El Derecho comparado nos ofrece diferentes ejemplos de países que nos pueden servir de guía
para esa necesaria adaptación normativa. Las regulaciones de la CP de Francia201, Suiza202,
Bélgica203 y Portugal204 - donde la CP acompaña sistemáticamente a la construcción de las
grandes obras públicas (autopistas, líneas ferroviarias, aeropuertos, etc.) - demuestran estar
mucho más adaptadas a esa nueva filosofía que la normativa española.

V. MARCO CONVENCIONAL INTERNACIONAL

El régimen jurídico español de la CP no sólo está condicionado externamente por el Derecho
comunitario, si no también por todos los Tratados y Convenios internacionales ratificados por
España y que tienen incidencia en el desarrollo de esta mejora rural.

A este respecto, hemos de contar con los dos tipos de organismos internacionales de los que
nos aprestamos a ocuparnos: los de la ONU y el Consejo de Europa.

1. La CP en el ámbito de actuación de la ONU

1.1 La CP en los documentos de la FAO

Más arriba, hemos tenido ocasión de fundamentar nuestra convicción en el porvenir de la CP
en el interés que los más variados organismos internacionales están demostrando por
introducir este tipo de actuaciones en todo el mundo, y muy especialmente en los países
menos desarrollados, es decir, en los que tienen más dificultades para aplicar esta mejora por
sus propios medios económicos, técnicos y humanos. Tal interés se manifiesta particularmente
por parte de la FAO, organismo internacional que siempre se ha mostrado favorable a la mejora
de CP, en documentos como éstos:

                                                                
200La adaptabilidad de la CP a los tiempos que corren ha quedado avalada por la ONU, uno de

cuyos Comités ha conceptuado esta mejora como uno de los "instrumentos innovadores para la
obtención y el desarrollo de tierras de forma eficaz y sostenible" (vid. el punto nº 56 de la declaración
final de la Conferencia Internacional "Proyecto de Declaración de Principios y Compromisos y Plan de
Acción Mundial", del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
asentamientos humanos (HABITAT II), New York, 5 a 16 de febrero de 1996). Si bien este documento
está catalogado oficialmente como "de distribución limitada", en realidad se puede localizar en Internet,
en la web http://www.undp.org/un/habitat/pc3/espanol/I-docs/3I3a4s.html.

201El legislador y la doctrina francesa ya tienen asumida esta idea-fuerza, desde que la Ley de
concentración parcelaria de  11 de julio de 1975 consagrara la CP como "un véritable outil
d'aménagement de l'espace rural" (vid. M. N., De l'aménagement ..., op. cit ., pág. 7).

202Cfr. Jean-Robert SCHNEIDER, Cours de remaniement parcellaire ..., op. cit., págs. 9, 92 y
concordantes. Como manifiesta este profesor suizo en la más actualizada de sus obras sobre la CP -
que él mismo ha tenido el detalle de remitirnos, como colaboración personal para la redacción de esta
tesis doctoral - "les remaniements parcellaires représentent la forme la plus complète d'aménagements
fonciers. Ce sont des améliorations dites intégrales parce qu'elles portent à la fois sur l'aspect
géometrique (reduction du morcellement et amélioration de la forme des parcelles) et sur l'équipement en
ouvrages collectifs (accès aux champs et protection des sols)". Incluso puede haber concentraciones en
zonas urbanizables (cuando así sucede, la operación se denomina "remembrement de terrains à bâtir").

203Cfr. Office Wallon de Développement Rural, Milieu rural ..., op. cit., pág. 2. Tras explicar que
entre 1994 y 1997 se efectuaron siete concentraciones motivadas por la construcción del TGV
(afectando a un total de 10.000 hectáreas), la OWDR justifica estas concentraciones complementarias de
la construcción de grandes infraestructuras en base a los beneficios que de ellas se derivan, no sólo para
el interés general, si no también para el sector agrario: "Dans le cadre de la construction du TGV, le
remembrement a donc été une nouvelle fois un véritable outil de politique foncière au service de
l'agriculture".

204Vid. art. 1.c del Decreto-ley nº 103/90, de 22 de março, desenvolve as bases gerais do regime
de emparcelamento e fraccionamento de prédios rústicos.
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1) El artículo editorial del núm. 3 de la revista de la FAO "UNASYLVA"205, en el que se
recoge la recomendación de que se aprueben normas jurídicas que fomenten la CP en toda
Europa. A este respecto, se indica que la Comisión "manifestó su criterio de que la
conservación y aumento de la productividad de las parcelas arboladas de las granjas y de los
pequeños predios forestales ... exigía ... c) ... la promulgación de disposiciones legislativas
especiales, sobre todo en lo referente a la concentración parcelaria y la formación de
asociaciones o cooperativas de propietarios". Es toda una apuesta por la CP forestal.

2) El informe sobre "las Asociaciones Forestales"206, en cuyas conclusiones se rompe
una lanza en favor de la CP forestal. Se pone como ejemplo a imitar el de Suiza, país
extracomunitario del que se resalta que "trata de resolver la cuestión del fraccionamiento del
monte mediante la concentración parcelaria", a pesar de que es uno de los países que menos
lo necesitaría, dado el alto grado de productividad que ya ofrecen sus bosques antes de la
concentración. Pese a ello, el informe aprovecha la ocasión para señalar cuán provechosa
sería la CP forestal en otras latitudes, indicando al efecto que "preciso es añadir que la
operación de concentración va acompañada de la creación de una red de caminos
especialmente concebida para asegurar a todas las masas reconstituidas vías de saca
correspondientes", y añadiendo que "en estas condiciones, podría aplicarse al monte una
silvicultura intensiva". Convendría que los legisladores de las CC. AA. que se han posicionado
en contra de la CP forestal releyeran este didáctico informe de la FAO, porque quizá les haría
reorientar su legislación hacia el modelo suizo.

3) El artículo editorial "Noticiario mundial"207, donde se insiste en las alabanzas a la
legislación suiza sobre la CP forestal, dedicando una especial atención en este caso a su
aspecto financiero. Así, al comentar que la legislación forestal helvética prevé que "la
Confederación podrá subvencionar los trabajos forestales o aumentar los subsidios hasta ahora
concedidos", se acoge a la CP forestal como ejemplo preclaro: "Por ejemplo, pueden acordarse
subsidios para ... gastos ocasionados por la concentración parcelaria en predios particulares".
Es un nuevo punto de apoyo de la FAO a esta modalidad concentradora.

4) El artículo editorial del núm. 3 de la revista de la FAO "UNASYLVA"208, en el que se
presenta la CP como una solución ideal para la mejor gestión de los bosques, dejando
constancia de esta recomendación generalizada de la Comisión Forestal Europea: "A pesar de
que los problemas que se les plantean a los gobiernos Miembros en cuanto a arboledas
difieren notablemente entre sí, la Comisión convino en que si se adoptaran las medidas
siguientes podría mejorarse considerablemente la situación en la mayor parte de los países
europeos: a) Creación de grupos, sindicatos, cooperativas o sociedades forestales ... para
evitar una posterior parcelación de los predios forestales y fomentar la concentración parcelaria
de los que ya se han parcelado, para formar unidades económicas que se han de someter a
ordenación intensiva". Es una renovada una apuesta por la CP forestal.

5) La exposición sobre la Comisión Forestal Europea publicada en el núm. 4 de la
revista de la FAO "UNASYLVA" 209, en la que se destaca la contribución del legislador turco a la
racionalización de las actuaciones de CP forestal, entendiendo que "la nueva Ley Forestal turca
permite proceder a una planificación más racional de la concentración parcelaria".

6) El artículo "La legislación forestal"210 de la revista de la FAO "UNASYLVA", en el que
se expresa, en términos inequívocos, el convencimiento de que las normas jurídicas no han de
                                                                

205Vid. Dirección de Montes de la FAO, La labor de la FAO: Comité de la Madera de la CEE.
Viaje de estudio sobre el eucalipto. Comisión Forestal Europea. Actividades de Asistencia Técnica,
"UNASYLVA". Revista internacional de silvicultura e industrias forestales", vol. 9, nº 1, 1955, pág. 6.

206Vid. Dirección de Montes de la FAO, Las asociaciones ..., op. cit.
207Vid. Dirección de Montes de la FAO, Noticiario mundial, op. cit., págs. 13 y 14.
208Vid. Dirección de Montes de la FAO, La labor de la FAO: Congreso del chopo en Francia.

Centro de fomento sobre ordenación de cuencas hidrográficas. Comisión Forestal Europea,
"UNASYLVA. Revista internacional de silvicultura e industrias forestales", vol. 11, nº 3, 1957, pág. 6.

209Vid. Dirección de Montes y Productos Forestales de la FAO, La labor de la FAO: Comisión
Forestal ..., op. cit., pág. 2.

210Vid. Dirección de Montes de la FAO, La legislación forestal , "UNASYLVA. Revista
internacional de silvicultura y productos forestales", vol. 12, nº 2, 1958.
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permanecer inmutables en el curso de los tiempos - como ha sucedido en el caso de la LRDA -,
si no que han de ir evolucionando a medida que lo hace la sociedad que es su destinataria. El
ejemplo que se utiliza al efecto es precisamente la legislación de la CP forestal: "Como ejemplo
característico tenemos la reciente adaptación llevada a cabo en las leyes de Europa para
favorecer la repoblación forestal, impedir la fragmentación de los predios forestales y promover
la concentración parcelaria en los montes fragmentados".

7) La denominada "Carta del campesino"211, que es una especie de compendio de los
principios que, a juicio de la FAO, deberían aplicarse en todo el mundo para optimizar los
resultados de las respectivas políticas de desarrollo rural. Las cuestiones relacionadas en
concreto con la CP se tratan en el apartado rubricado "D. Concentración parcelaria, fomento de
la explotación agrícola en común, las cooperativas y las granjas asociativas y estatales", donde
se
recomienda a los Gobiernos de los países que sufren graves problemas de minifundismo y
dispersión parcelaria que adopten dos tipos de medidas:

- Por una parte, hay que fomentar tanto como se pueda las actuaciones de CP, con el
fin de mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias. A este objeto, se insta a los
Gobiernos a "intensificar los esfuerzos destinados a unificar las propiedades fragmentadas y
dispersas a fin de mejorar la productividad y la gestión".

- Por otra parte, se recomienda adoptar diferentes medidas preventivas y correctoras
de los efectos nocivos que en otro caso se derivarían de la CP. En concreto, se aconseja que la
concentración se lleve a cabo "asegurando al mismo tiempo que esa unificación no perjudique
los intereses de los arrendatarios", y, para compensar el paro que provoca la CP, se
recomienda "combinar las medidas de concentración de propiedades fragmentadas con
programas de desarrollo de comunidades y zonas, en particular para conseguir empleos para la
mano de obra desplazada por las medidas de concentración parcelaria".

Sería conveniente que todas las Administraciones gestoras tomaran buena nota de estas
equilibradas recomendaciones, a fin de contrarrestar la natural tendencia a ocuparse
únicamente del desarrollo de las propias competencias y a minusvalorar las consecuencias
negativas que eventualmente se puedan derivar. Por eso se recomienda la planificación previa
de las actuaciones de CP con una visión global de la zona, previendo la coordinación de todas
las intervenciones que las diferentes Administraciones han de realizar en el mismo espacio
territorial, desde una perspectiva de desarrollo rural integrado.

8) El informe de la "Comisión Internacional del Alamo" de 1996212, en el punto 6 de la
segunda parte del cual se hace constar la firme convicción en el objetivo de "accélérer le
processus de remembrement des terres et des forêts".

9) El denominado "Informe sobre la Ejecución del programa 1996-97"213, que denota que
se mantiene viva la motivación de la FAO para seguir promoviendo la CP en los países en vías
de desarrollo ("Se iniciaron actividades en cooperación con asociados para elaborar una base
de datos sobre cuestiones de tenencia de tierras, como respuesta a peticiones de asistencia en
los ámbitos del registro de tierras, catastro, concentración parcelaria ..."), por más que se
reconoce que se han dedicado menos recursos económicos de los que convendría a tales
efectos, por causa de las restricciones presupuestarias que padece este organismo de la ONU:
"las restricciones presupuestarias y la falta de personal causaron la cancelación o el
aplazamiento de actividades de asesoramiento en materia de registro de tierras, catastro,
concentración parcelaria y gestión de bienes comunes".

10) El estudio "El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1998"214, en el que
                                                                

211Cfr. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Carta del campesino ..., op. cit.
212Vid. Comisión Internacional del Alamo, Informe de la 20ª reunión ..., op. cit., pág. 3

(http://www.agro.ucl.ac.be/efor/ipc/w37777/w37777s.htm).
213Vid. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,  Informe sobre

la Ejecución del Programa 1996-97, FAO, edición electrónica, puntos 246 y 249
(http://www.fao.org/unfao/bodies/council/cl115/w9134s/w9134s00.htm).

214Vid. Food and Agriculture Organization of the United Nations, El Estado de ..., op. cit., figuras
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se enuncian los esfuerzos del Gobierno de Malasia por favorecer las operaciones de
concentración, a través de su Administración gestora, allí denominada "Administración federal
de concentración parcelaria y rehabilitación de tierras (FELCRA)". Es una constatación más,
desde la atalaya de la FAO, de que la CP es válida para toda clase de países, sea cual sea su
estado de evolución económica.

11) La memoria del "Simposio de la FAO sobre La agricultura, el comercio y la
seguridad Alimentaria: cuestiones y opciones para las próximas negociaciones de la OMC
desde la perspectiva de los países en desarrollo"215, celebrado en Ginebra los días 23 y 24 de
septiembre de 1999. En el punto 18, se deja constancia de la tendencia general existente en
todo el mundo a implementar las actuaciones de CP. Ello no obsta, sin embargo, para que -
como venimos haciendo también aquí - se advierta que esta mejora no sólo tiene ventajas, si
no también algunos inconvenientes, aunque justo es reconocer que las primeras son siempre
notoriamente superiores a los segundos.

Sintetizando el contenido de los estudios presentados en este simposio, se constata que "una
preocupación que todos señalaron se refería a la tendencia general hacia la concentración
parcelaria en una amplia muestra de países". Acto seguido se puntualiza que "aunque ello
elevaba la productividad y la competitividad y daba resultados positivos, ante la casi total
ausencia de redes de seguridad social, el proceso también marginaba a los pequeños
productores y contribuía al desempleo y a la pobreza". En cambio, cuando se expone la
experiencia concentradora del Brasil, la balanza se decanta netamente a favor de la CP,
reconociendo que "el sector agropecuario del Brasil está experimentando importantes cambios
de resultas del proceso de reforma" y que "en el sector del maíz y la soja se está procediendo a
la concentración parcelaria y tanto la superficie sembrada como la productividad van en
aumento".

12) El estudio "Aplicación de las directrices para las campañas nacionales e
internacionales de promoción del arroz en 1996-1999"216, en cuyo punto 12 se reconocen los
beneficios de la CP en cuanto a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias,
poniendo como ejemplo práctico la experiencia japonesa, respecto de la cual atestigua que
"Japón está actualmente fomentando también la concentración parcelaria de los arrozales para
mejorar la competitividad del sector".

13) El informe relativo a la Conferencia Internacional sobre el Algodón, celebrada en la
China en 1999217, en el que se loan abiertamente los beneficios económicos que reporta la CP
a los países que la practican (pone como ejemplo a Grecia), reconociendo que "las inversiones
en obras de infraestructura ... pueden aumentar la competitividad del algodón griego. Además,
los costos de producción ... pueden reducirse mediante la concentración parcelaria ...".

14) La obra "Programa de labores y presupuesto 2000-01"218, que refleja las actuaciones
de CP que está promoviendo actualmente este organismo internacional de la ONU en los
países más necesitados. Además de plantear la necesidad de garantizar el acceso a la tierra
"mediante reformas agrarias", se concreta el compromiso de favorecer la implantación de la CP
en esos países, proclamando al respecto que "se prestará asistencia a las autoridades
nacionales en cuestiones demográficas de la tenencia de la tierra ... y concentración
parcelaria".

Como se ve, la convicción de la FAO en las ventajas que la CP puede aportar a los países
subdesarrollados no decrece con el paso del tiempo, si no que se consolida progresivamente.

                                                                                                                                                                                                                
28 y 29.

215Vid. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Simposio de la FAO sobre la
agricultura ..., op. cit., puntos 18 y 33.

216Vid. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Aplicación de las directrices ...,
op. cit., punto 12.

217Vid. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Deliberaciones de la ..., op. cit.,
pág. 3.

218Vid. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Programa de  ..., op. cit., puntos
616 y 617.
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Aparte de estos documentos oficiales, entendemos que también son dignos de mención sendos
artículos publicados en la citada revista de la FAO "UNASYLVA" que se refieren a la CP, ya
que los han escrito personas que trabajan en estrecha colaboración con este organismo
internacional y sustentan su misma filosofía de actuación:

- El primero de estos artículos corresponde a John S. SPEARS219. Lo traemos a colación
porque deshace el tabú doctrinal según el cual la CP sólo es adecuada para los países
desarrollados. Este Asesor Forestal del Banco Mundial llega a la conclusión de que "en estos
casos [se refiere a territorios de Indonesia y Nigeria, concretamente], tal vez sea esencial un
cierto grado de concentración parcelaria y de agricultura en cooperativas antes de poder
introducir sistemas mejorados de cultivo". La CP, pues, se puede aplicar en todo el mundo,
siempre que se respeten adecuadamente las peculiaridades de cada lugar.

- El segundo artículo a destacar es el escrito por Ruchi BADOLA220. La principal
consideración que se puede inferir es la conveniencia de abrir la gestión de la CP a las
corporaciones municipales. Centrando su estudio en la CP de la India, en este artículo, se
constata que "desde 1993, las mejoras de tierras, la aplicación de reformas agrarias, los planes
de concentración parcelaria ... son también competencia del panchayat, la unidad
administrativa al nivel de aldea". visto desde la perspectiva europea, tendríamos que llegar a la
misma conclusión, dada la progresiva implantación del principio de subsidiariedad que está
propiciando el Derecho comunitario.

1.2 La CP en otros documentos de la ONU

La ONU también propicia la CP desde el denominado "Sistema de Naciones Unidas HABITAT,
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos".

El 14 de febrero de 1996, el "Comité preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los asentamientos humanos (HABITAT II)" aprobó un denominado "Proyecto de
Declaración de principios y compromisos y plan de acción mundial", cuyo punto 56 instaba a
los Estados signatarios a realizar la CP, en los siguientes términos: "A fin de garantizar una
oferta adecuada de terrenos útiles, los gobiernos, a los niveles apropiados y de conformidad
con su marco jurídico, deberían: ... i) Examinar la posibilidad de adoptar instrumentos
innovadores para la obtención y el desarrollo de tierras de forma eficaz y sostenible, incluso, si
procede, mediante el reajuste y la concentración parcelaria".

Esta tímida recomendación de incentivar las actuaciones de CP en cada país adquirió
imperatividad en la redacción finalmente aprobada221, que se conoce como la "Declaración de
Estambul sobre los Asentamientos Humanos, Programa de HABITAT". Tras dejar constancia,
en el punto 75, de que "la falta de políticas y prácticas apropiadas de ordenación territorial de
las zonas rurales y urbanas, a todos los niveles, sigue siendo una de las principales causas de
la desigualdad y la pobreza" y de que "origina también el aumento del costo de la vivienda, la
ocupación de terrenos expuestos a riesgos, la degradación del medio ambiente y el aumento
de la vulnerabilidad de los hábitat urbanos y rurales", el punto 76 obliga a los Estados
signatarios a adoptar las medidas idóneas - entre las que cita explícitamente la CP - para
combatir esta compleja problemática.

A tal objeto, dispone que "a fin de garantizar una oferta adecuada de terrenos útiles, los
gobiernos, a los niveles apropiados y de conformidad con su ordenamiento jurídico, deben: ... i)
examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para la concentración y la
urbanización de tierras de forma eficaz y sostenible, incluso, si procede, mediante el reajuste y
la concentración parcelaria".
                                                                

219Vid. John S. SPEARS, ¿Pueden la agricultura y ..., op. cit., pág. 11.
220Vid. Ruchi BADOLA, La población y los espacios protegidos en la India, "UNASYLVA. Revista

internacional de silvicultura e industrias forestales", vol. 50, nº 199, 1999-4.
221A la contribución de la CP al objetivo de facilitar los asentamientos humanos se refieren los

puntos 75 y 76 de la "Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos, Programa de
Habitat", aprobada en el marco de la ONU, en el curso de la Conferencia de junio de 1996 del "United
Nations Centre for Human Settlements UNCHS (Habitat)" (vid.
http://www.undp.org/un/habitat/agenda/espanol/).
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Obsérvese que el término "deberían", del documento preparatorio de esta declaración, ha sido
finalmente substituido por el más imperativo "deben". Es una diferencia sutil que demuestra que
cada vez crece más la convicción, a nivel internacional, de la necesidad de la CP, y que se
atribuyen a esta mejora nuevos cometidos que la LRDA no le reconoce, recalcando su
potencial como instrumento para la mejora de la calidad de vida en el mundo rural, en aspectos
tales como la mejora de la vivienda y la protección del medio ambiente.

Esta apuesta por la CP no obsta para que desde el mismo foro internacional se critique la
gestión que se lleva a cabo en determinados países. La crítica más dura aparece en el informe
emitido el 22 de diciembre de 1997 por la Comisión de Asentamientos Humanos de la ONU222,
en el que incluso se habla de piratería en la gestión de la CP colombiana. El punto 14 del
informe denuncia, en concreto, que "por lo general, los intermediarios, como los lotificadores
"piratas" de Bogotá y pequeñas empresas del sector no estructurado,  participan en alguna
etapa de la concentración parcelaria".

Aparte de los ya citados, también hacen referencia a la CP los documentos de Naciones
Unidas relativos a los acuerdos de paz de Guatemala. La Secretaría General de la ONU ha
dado su apoyo a la implantación de la CP en todo el mundo, siendo una buena prueba de ello
sus buenos auspicios en el denominado "Acuerdo sobre el cronograma para la implementación,
cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz223, que en su punto 167 expresa la decisión
de "Apoyar el fortalecimiento de las diversas formas de organización de la micro, pequeña y
mediana empresa agrícola y rural, y favorecer la concentración parcelaria de los minifundistas
si así lo desean".

Finalmente, el informe de la 20ª reunión de la "Comisión Internacional del Alamo"224 se refiere
igualmente a la CP. El punto 5 del apartado II de la segunda parte de este informe se hace eco
de los objetivos de la Oficina Forestal del Ministerio de Agricultura húngaro, entre los que
figura, con carácter prioritario, el de "accélérer le processus de remembrement des terres et
des forêts". en el punto 6, se recoge la manifestación del Presidente de la "Comisión Nacional
del Alamo", presentando la CP como uno de los grandes retos que ha de abordar Hungría.
Según el informe, "Des défis importants se profilaient, y compris le remembrement des terres et
des forêts". Es otra de las manifestaciones de interés de los organismos de la ONU por la
institución de la CP.

1.3 Conclusiones que se pueden extraer

La documentación analizada de la ONU nos reporta estas enseñanzas:

1ª) La CP contribuye al incremento de la competitividad de las explotaciones agrarias,
mejorando su productividad y reduciendo sus costes de producción. Por esta razón, los
Gobiernos de todos los países que padecen la doble problemática del minifundismo y la
dispersión parcelaria han de intentar solucionarla mediante esta institución.

2ª) No todo son ventajas, si no que la CP también produce efectos indeseados, como el
incremento del paro derivado de la mecanización de las explotaciones. En consecuencia, las
actuaciones de CP se han de combinar, allí donde proceda, con la adopción de medidas
destinadas a contrarrestar estos efectos nocivos.

3ª) Se ha de perder el miedo a la CP forestal, porque, si se realiza con el siempre
necesario y exigible respeto por el medio ambiente, no tiene que perjudicar al entorno natural
de la zona. En cambio, ofrece ventajas dignas de mención, como la racionalización de las
explotaciones forestales y el trazado de caminos forestales. Cabe destacar que estos caminos
                                                                

222Vid. Comisión de Asentamientos Humanos, Contribución del sector ..., op. cit., in totum.
223Este trascendental documento de paz y progreso para Guatemala consta como Anexo I del ya

citado documento "Cartas idénticas de fecha 5 de febrero de 1997 dirigidas al presidente de la Asamblea
General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General". El informe publicado por la
ONU de Lars FLANKLIN, Enfoques interagenciales ..., op. cit., pág. 6, también menciona el contenido
relativo a la CP de los citados acuerdos de paz.

224Vid. Comisión Internacional del Alamo, Informe de la 20ª reunión ..., op. cit., pág. 3.
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no benefician únicamente a los silvicultores, si no que también pueden ser aprovechados por el
resto de la población (son muy útiles, por ejemplo, para la práctica del senderismo de
montaña), y, en caso de necesidad, pueden ser de gran utilidad para la extinción de eventuales
incendios forestales, supuesto en el que actuarían como cortafuegos, a la vez que facilitarían el
acceso del personal y de los vehículos dedicados a la extinción de tales incendios. El caso
suizo es el mejor ejemplo de cuanto queda señalado.

4ª) Es infundada la convicción doctrinal - asumida incluso en la tesis doctoral de
ALARIO TRIGUEROS225 - de que la CP es una institución reservada a los países más
desarrollados. Las publicaciones de la FAO demuestran que, si la CP resulta beneficiosa para
países como el Japón, también se pueden beneficiar de ella países mucho menos
desarrollados, como Turquía, Grecia, Brasil, Malasia, Indonesia y Nigeria.

5ª) Las Leyes reguladoras de la CP no han de quedar estáticas a lo largo del tiempo, si
no que han de evolucionar, adaptándose a los cambios que experimenta en cada momento la
sociedad a la que van destinadas. Basta echar una ojeada al articulado de la LRDA para
comprobar que este criterio no se ha aplicado hasta ahora en nuestro país.

6ª) A pesar de las limitaciones presupuestarias que condicionan su actuac ión, los
organismos de la ONU renuevan continuamente su compromiso de seguir apoyando -
especialmente a través de la FAO - la implantación de la CP en todos los países que tienen
necesidad de ella y no disponen de los medios necesarios al efecto.

Estas conclusiones demuestran que la CP es una institución con un gran futuro por delante, al
tiempo que nos aportan algunas ideas que pueden ser decisivas para la correcta renovación de
la regulación española de la institución.

2. La CP en el seno del Consejo de Europa

2.1 Normas convencionales

En el marco del Consejo de Europa, se han firmado una serie de Convenciones
internacionales, algunas de las cuales afectan de algún modo a las actuaciones de CP, a la vez
que sirven para inspirar la nueva regulación española de la institución. Es por ello que
consideramos que conviene hacer especial mención de las siguientes normas convencionales:

a) Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, firmado en Roma, en el marco del Consejo de Europa, el 4 de noviembre de
1950, que está en vigor desde el 1 de enero de 1953.

Esta convención internacional no se refiere explícitamente a la institución que aquí nos ocupa,
pero merece nuestra atención porque el TEDH basa fundamentalmente en ella todas sus
sentencias relativas a la CP.

Por este motivo, dedicaremos el próximo epígrafe a la exégesis de la jurisprudencia del
Tribunal de Estrasburgo relacionada con los preceptos de dicha norma convencional que más
afectan a la CP, con
especial incidencia en el art. 6.1, por lo que respecta al plazo razonable en que han de concluir
las actuaciones, y en el art. 1º del Protocolo 1, en lo relativo a la ponderación de todos los
intereses - públicos y privados - que entran en juego en las zonas de CP, de modo que las
injerencias que se produzcan en el derecho de propiedad de los afectados sea proporcionada a
las causas de utilidad pública que las justifican.

Hay que resaltar, por otra parte, que el CEDH ha sido asumido explícitamente en el preámbulo
de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, con carácter de mínimo irrenunciable y
ampliable, razón por la que se puede considerar que esta norma convencional y la
jurisprudencia del TEDH que la interpreta y aplica han pasado a formar parte, en este sentido,
del marco comunitario de la CP.

                                                                
225Vid. Milagros ALARIO TRIGUEROS, Significado espacial ..., op. cit., págs. 24 y 25.
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b) Carta Europea de Autonomía Local, aprobada en Estrasburgo el 15 de octubre de
1985 y ratificada por instrumento de 20 de enero de 1988.

Lo que más interesa destacar de esta norma convencional es el compromiso que adquieren los
Estados signatarios de potenciar la autonomía local, dotando a las corporaciones locales de
competencias no residuales, si no realmente importantes, una de las cuales, de acuerdo con lo
que venimos proponiendo, podría ser la correspondiente a la gestión de las operaciones de CP.

Merecen una atención especial, a estos efectos, los preceptos siguientes:

- El art. 3º, que define la autonomía local en términos muy amplios: "Por autonomía local
se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar
una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes".

- El art. 4.3, que - como ya hemos visto que se prevé en los Tratados comunitarios de
Maastricht y de Amsterdam - apuesta decididamente por el principio de subsidiariedad: "El
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las
autoridades más cercanas a los ciudadanos".

- El art. 4.4, que garantiza la autonomía real (no tutelada, como sucedía tiempo atrás en
España, donde los Gobernadores Civiles podían suspender los acuerdos municipales) de las
Corporaciones locales: "Las competencias encomendadas ... no pueden ser puestas en tela de
juicio ni limitadas por otra autoridad ...".

La mejor forma de aplicar estos preceptos en la materia que ahora nos ocupa sería
traspasando a los Ayuntamientos la gestión de la CP, porque son la Administración más
próxima a los ciudadanos que han de resultar afectados por tales actuaciones. Esta atribución
consonaría perfectamente con el principio de subsidiariedad que se infiere del ordenamiento
comunitario. La nueva regulación española de la CP debería contar con ello.

2.2 Documentos del Consejo de Europa que se ocupan de la CP

El interés del Consejo de Europa por la institución de la CP y los beneficios que se derivan de
esta mejora se hace patente en muchos de sus documentos, entre los que destacan éstos:

1º) "Recommandation nº R (89) 5 du Comité des Ministres aux États
membres relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le
contexte des opérations d'aménagement urbain et rural", de 13.4.1989.

Considerando que la protección del patrimonio arqueológico afecta a normas jurídicas
generales y específicas de todo tipo, y que las connotaciones a tener en cuenta son diferentes
en cada país, lo único que se propone el Consejo de Europa con esta recomendación es
establecer unos criterios comunes, en cuanto a los principios rectores y a la metodología a
emplear, para garantizar la protección de los bienes arqueológicos que se descubren o que
están localizados en las zonas donde se desarrollan las actuaciones - públicas o privadas - que
afectan al territorio, como la misma CP.

Aunque únicamente incida a este nivel de mínimos, esta recomendación resulta interesante
porque, cuando menos, demuestra la preocupación del Consejo de Europa por garantizar que
la CP no degrade el patrimonio cultural, si no que lo proteja. Es decir, que, también desde la
perspectiva de las recomendaciones del Consejo de Europa, la CP ha de ser concebida como
un instrumento de protección del patrimonio arqueológico. En concreto, de esta recomendación
se infieren las siguientes ideas a aplicar:

- Hay que someter las actuaciones de CP a la correspondiente EIA, en la que se han de
incluir - con carácter preventivo, y, por tanto, desde la fase preparatoria - "les études et les
prospections archéologiques préalables, de même que la publication finale des découvertes"
(punto IV.iii.b).

- El presupuesto de las actuaciones de CP ha de incluir el coste de las medidas de
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protección del patrimonio arquitectónico que se hayan de realizar en la zona, a cuyo objeto, se
han de adoptar "les dispositions utiles pour que le coût des opérations archéologiques induites
par les grands travaux soit intégralement pris en charge sur le budget de ces grands travaux"
(punto IV.iii.a).

- Se ha de reformar la estructura de las Comisiones Locales de CP, para incluir en ellas
a algún arquitecto del Departamento de Cultura, a fin de que pueda orientar las labores a hacer
para la protección del patrimonio arqueológico. Eso es lo que se deduce cuando se insta a los
Estados a asegurar "la participation des archéologues aux stades successifs du processus
d'urbanisme et d'aménagement afin de recueillir leur avis sur les opérations entreprises".

2º) "Recommandation nº 25 (1991) concernant la conservation des espaces naturels à
l'extérieur des zones protégées proprement dites", de 6.12.1991.

Con esta recomendación, el Comité Permanente de la "Convention relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe" insta a los Gobiernos a "soummetre tous les
projets, plans, programmes et mesures ayant des impacts sur le milieu naturel et seminaturel à
un examen de compatibilité environnementale, afin de ménager la nature et le paysage, et de
les conserver intacts là où il y a intérêt général prépondérant". Es una razón más para apoyar
nuestra propuesta de que todas las CP se sometan a la correspondiente evaluación de impacto
ambiental desde el principio del procedimiento, ya que sólo así se puede garantizar que
ninguna concentración destroce la naturaleza y el paisaje rural de las zonas afectadas.

Lógicamente, esta recomendación ha de tener una mayor incidencia en las zonas
especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental, respecto a las cuales se
propone establecer un detallado inventario y tomar toda clase de medidas precautorias "pour
que les dispositions législatives ou réglementaires établissant des obligations de drainage, ... de
remembrement, ou d'autres activités pouvant porter atteinte au milieu naturel ne soient pas
obligatoirement applicables aux zones inscrites à l'inventaire". En la práctica, eso significa que
se deberían excluir de los perímetros de CP todas las zonas de especial interés
medioambiental.

En resumen, lo que nos demuestra esta recomendación es que el Consejo de Europa también
propugna - como el Derecho comunitario - un modelo eco-compatible de CP.

3º) "Recommandation nº 71 (1998) concernant les lignes directrices sur les protection et
la gestion des habitats au moyen des systemes privés ou volontaires", de 4.12.1998226.

Lo más importante de esta Recomendación del Comité Permanente de la "Convention relative
à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe" es, por lo que aquí
respecta, que se aconseja a las Partes contratantes que coordinen todas sus disposiciones y
programas susceptibles de afectar a los hábitats naturales, a fin de evitar que las actuaciones
de CP puedan deshacer las medidas de protección y mejora aplicadas en las zonas objeto de
concentración. El punto 2 insta, en concreto, a "coordonner ces programmes avec les
législations sectorielles afin que des initiatives de conservation, telles que la replantation des
haies, ne soient pas rendues inopérantes par les aménagements fonciers tels que le
remembrement". Esta recomendación del Consejo de Europa sintoniza a la perfección con el
objetivo de promoción de un desarrollo rural integrado y sostenible, al servicio del cual, como
ya hemos visto, han de subordinarse las actuaciones de CP, de acuerdo con el Derecho
comunitario.

4º) El informe, elaborado a instancia del "Congrès des pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe", sobre la democracia local y regional en Francia227.

Este informe recalca la competencia que tienen atribuida en Francia los "Départements",
gestionados por los correspondientes "Conseils Générals"  (en un nivel de Administración
                                                                

226Esta Recomendación ha sido recogida, como Anexo nº 12, del "Rapport de la 18ème réunion
du Comité permanent de laConvention de Berne, Strasbourg, 30 novembre-4 décembre 1998" (vid.
http.://www.nature.coe.int/french/main/berne/18f.htm).

227Vid. Moreno BUCCI et Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, Rapport sur la démocratie ... op.
cit., in totum.
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asimilable al de nuestras provincias), en materia de CP.  Es digna de ser tenida en cuenta esta
constatación, porque nuestras Diputaciones Provinciales no tienen competencias en la materia
que se les puedan equiparar, lo que evidencia que nuestro flamante Estado autonómico está
aún menos descentralizado en este aspecto que el centralista Estado francés, lo cual resulta
paradójico.

5º) El "Projet de Recommandation nº ... (2000) sur le statut de conservation du lac
Vistonis et de la lagune de Lafra-lafrouda (Grèce)"228

A pesar del carácter particularizado de este proyecto de Recomendación del Comité
Permanente de la "Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l'Europe", lo traemos a colación porque denota la preocupación del Consejo de Europa por
procurar que la CP no perjudique - como ha ocurrido demasiado a menudo - al entorno natural
de las zonas afectadas. En este caso concreto, se hace constar que "il faut éviter de mener des
travaux d'aménagement dans les secteurs qui doivent faire l'objet d'un remembrement". Dicho
de otro modo: los espacios de especial significación medioambiental han de quedar excluidos
de los perímetros de concentración.

2.3 Conclusiones que se derivan de los documentos relacionados

Sin perjuicio de las conclusiones que inferiremos infra de la jurisprudencia del TEDH, los
documentos del Consejo de Europa que acabamos de comentar nos aportan estos criterios:

1º) Hay que aplicar una concepción eco-compatible de la CP, a cuyo objeto se ha de
prestar una especial atención a la protección del medio ambiente.

2º) A tales efectos, el concepto de medio ambiente se ha de interpretar en el sentido
más amplio, de forma que incluya también la protección del patrimonio arqueológico y cultural
de las zonas a concentrar, y evitando todo tipo de obras de CP en los espacios de especial
significación medioambiental.

3º) Las recomendaciones del Consejo de Europa hacen aconsejable la remodelación de
la estructura de las CLCP, para incluir en ellas a los arquitectos que han de velar por la
salvaguardia del patrimonio arqueológico de la zona.

4º) La CP ha de estar al servicio del desarrollo rural integrado y sostenible, a cuyo
objeto, se han de coordinar la regulación y la gestión de estas actuaciones con las del resto de
las Administraciones Públicas, evitando especialmente que las obras de CP malbaraten las
medidas de protección del medio ambiente implantadas en las zonas de concentración.

Son consideraciones dignas de ser tenidas en cuenta, tanto a la hora de gestionar la CP como
a la hora de preparar las nuevas normas reguladoras de la institución.

3. Jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Cuando los propietarios afectados por un proceso de CP preguntan a los gestores de estas
actuaciones públicas de qué recursos disponen para la impugnación de las resoluciones
administrativas que les afectan, la respuesta se suele limitar a los recursos administrativos y al
contencioso administrativo. Idéntica táctica se suele aplicar en los preceptivos pies de recurso
de las resoluciones dictadas en este ámbito jurídico. Y la doctrina especializada en la institución
- incluso la dedicada específicamente a los recursos de CP, como ya hemos demostrado - ni
tan sólo cita la posibilidad de impugnar los actos de la CP ante los Tribunales internacionales.

Bien sea por este motivo o por el interés en ahorrarse las correspondientes costas judiciales, el
caso es que - a diferencia de lo que suelen hacer los partícipes austríacos, franceses, suecos,
etc. - los españoles que se consideran lesionados por un proceso de CP no tienen costumbre
de llevar sus reclamaciones fuera de nuestras fronteras. Y sin embargo, el Tribunal Europeo de
                                                                

228El texto de este proyecto de Recomendación figura anexo al "dossier" del Directorate of
Sustainable Development, Lake Vistonis and Lafra-Lafrouda Lagoon (Greece), On-the-spot appraisal
report Lake Vistonis (Komotini) 23-24 October 2000, Standing Committee of the Convention on The
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (vid. http://www.nature.coe.int/cp20/tpvs61e.htm).
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Derechos Humanos también tiene competencia para resolver litigios relacionados con la CP,
basándose al efecto en el texto del CEDH.

Aun reconociendo que la CP se rige básicamente por la legislación interna de cada país,
constatamos que, en el curso del último decenio del siglo XX, el TEDH ha dictado un cúmulo de
sentencias de las que nadie se hace eco en España, pese a lo cual entendemos que deberían
ser conocidas por todos los interesados en la materia, puesto que incluyen criterios
hermenéuticos aplicables a la gestión de la CP, sobre todo en lo que respecta a la garantía de
los derechos de los
ciudadanos que resultan afectados por estas operaciones. Es por ello que nos aprestamos a
analizar las más significativas de esas sentencias.

3.1 Sentencia de 23.4.1987 (REF. 00000145, affaire Poiss)

De esta sentencia, interesa destacar los siguientes pronunciamientos:

1º) El plazo ranozable que exige el art. 6.1 del CEDH se ha de aplicar a todo el
procedimiento de CP, incluidos los recursos. Recuerda el Tribunal que, según la jurisprudencia
del propio TEDH, "le délai dont il échet de contrôler le caractère raisonnable couvre l'ensemble
de la procédure en cause, y compris les instances de recours" (punto 50).

2º) En el desarrollo de la CP, se ha de tener en cuenta el principio de ponderación entre
los intereses públicos y los privados, que se han de tratar de acuerdo con el principio de
proporcionalidad. En el caso analizado, se constata que la Administración austríaca ha
producido "une rupture de l'équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et
les exigences de l'intérêt général", dado que "les requérants ... se sont vus imposer une charge
disproportionnée" (punto 69).

3º) La CP tiene una complejidad innata, que se incrementa como consecuencia del
valor afectivo de la tierra y se agrava cuando se interfiere un plan urbanístico con
reclasificación de terrenos del perímetro en proceso de concentración: "Tout remembrement
foncier constitue, par nature, un processus ... Les difficultés inhérentes à pareille estimation se
trouvent souvent accrues par l'attachement traditionnel de l'agriculteur à ses champs et à ses
prés ... L'application de la loi semble donc avoir soulevé des questions de fait d'une complexité
considérable" (punto 56).

4º) Por lo que respecta a la CP austríaca en concreto, el TEDH apunta estas ideas:

- Se aplica un concepto amplio de la CP, cuyas finalidades no son estrictamente
agrarias, si no que abarcan la mejora de la zona con todo tipo de instalaciones comunes.

- Se analizan las fases del procedimiento de CP así concebido, recalcando (como lo
hace el TS respecto de la CP española) la preclusividad de esas fases.

- Los procesos de CP tienen una duración excesiva y la rigidez de la legislación impide
compensar la lesión sufrida entre la toma de posesión provisional y el "Plan Definitivo" o
acuerdo de CP, al tiempo que existe una tendencia al inicio de oficio.

- Las Comisiones de Reforma Agraria austríacas tienen la consideración de Tribunales
administrativos especializados. El cuestionamiento de su independencia e imparcialidad -
puesta en duda por los recurrentes - carece de todo fundamento jurídico.

- Los partícipes se integran en asociaciones de Derecho público.

- En cuanto a los principios rectores de la CP, se aplica el principio de equivalencia o de
equilibrio entre aportaciones y atribuciones, así como el principio de ponderación entre los
intereses públicos y los privados, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En cambio,
no se aplican principios vigentes en Españ
βáπ∩φ∩áσ∞áΣσá∞βáτ≥β⌠⌡ΘΣβΣá¿∞∩≤áβµσπ⌠βΣ∩≤áπ∩∈⌠≥ΘΓ⌡•σ∈áβá∞βáµΘ∈β∈πΘβπΘó
n de las operaciones) o el principio de exclusividad de los terrenos rústicos (en España, el TS
ha sentenciado que, en caso de recalificación de parcelas rústicas en urbanizables, tal cambio
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requiere la exclusión de esos terrenos; en Austria, en cambio, el TEDH considera que lo
procedente en tales circunstancias es confeccionar un nuevo "Plan Definitivo" o acuerdo de CP,
en el que se tenga en cuenta el nuevo valor de los terrenos, cosa que nos parece más justa).

3.2 Sentencia de 30.10.1991 (REF. 0000300, affaire Wiesinger c. Autriche)

Esta sentencia se ocupa de las eventuales responsabilidades derivadas del retraso en la
conclusión de las operaciones de concentración de una zona de CP austríaca. Aporta
interesantes ideas sobre la CP, entre las cuales nos permitimos destacar las siguientes:

1ª) Teleología. La CP persigue tanto finalidades privadas como públicas: "le
remembrement veut améliorer la structure et l'infrastructure des entreprises agricoles en
redistribuant les terres et en fournissant des installations comunes. Il sert l'intérêt des
propriétaires concernés comme de la collectivité dans son ensemble" (punto 74).

2ª) Duración máxima del procedimiento. A falta de una norma que establezca un plazo
determinado, hay la obligación de concluir la CP "en un plazo razonable"229 (los parámetros
para la determinación de este concepto indeterminado se concretan en la sentencia,
poniéndolos en relación con la finalidad de interés general perseguida, la complejidad del
procedimiento, los obstáculos puestos por los mismos interesados, etc.), en el bien entendido
de que no existe responsabilidad administrativa cuando el retraso de las operaciones es
atribuible a los mismos partícipes.

3ª) Complejidad del procedimiento. El TEDH - coincidiendo, en este aspecto, con
nuestro TS - reconoce reiteradamente que el procedimiento de CP es realmente complejo, lo
cual significa que es admisible que tenga una cierta duración. Puede durar, por ejemplo, dos o
tres años, sin que ello suponga ultrapasar el límite del citado plazo razonable.

4ª) Negociaciones. Por la complejidad del procedimiento y por el cúmulo de intereses en
juego, los procesos de CP han de estar gestionados con espíritu de diálogo y negociación entre
todas las partes interesadas. Sin embargo, estas negociaciones no han de aplazar
indefinidamente la finalización de las actuaciones. Por tanto, no nos puede extrañar que, en el
caso analizado, el TEDH asegure que, "sin negar la utilidad de las negociaciones en tales
casos, el Tribunal estima que su duración ... ha excedido en este caso los límites de lo
razonable".

5ª) Inconvenientes de la CP. En materia de CP, no todo es miel sobre hojuelas, si no
que, durante su tramitación se producen inconvenientes que afectan no sólo a los intereses de
los propietarios de las fincas afectadas, si no también al interés general230.

6ª) El principio de proporcionalidad, como criterio básico para la comprobación de si las
injerencias de la CP en el derecho de propiedad están o no justificadas. Es así como hay que
resolver el tradicional conflicto entre el interés general y los intereses particulares, haciendo la
adecuada ponderación de ambos tipos de intereses. En el caso analizado, el TEDH reconoce
que "la injerencia
de que se quejan los recurrentes se prolongó durante un largo período", razón por la cual
condena a la Administración gestora de la CP. Hay que precisar que en España también existe
una consolidada jurisprudencia del TS que confirma la necesidad de aplicar este criterio
equilibrador de la complejidad de intereses presentes en los procesos de CP231.

7ª) El principio de coordinación interinstitucional: la complejidad del procedimiento de
                                                                

229Sobre este mismo concepto del "plazo razonable", pero aplicado al derecho a una justicia ágil,
vid. la sentencia del TJCE de 17.12.1998, affaire C-185/95P, Baustahlgewebe GmbH contra la Comisión
de las Comunidades Europeas.

230Ello no supone una negación de las ventajas de la CP, como instrumento al servicio del
desarrollo rural. Sería un caso parangonable al de la construcción de una carretera, durante cuya
ejecución se causan las molestias propias de la consiguiente restricción del transito, lo cual no obsta
para que, una vez concluidas las obras, todo el mundo se pueda beneficiar de la nueva vía de
comunicación. Igual ocurre con la CP.

231Vid., inter alia, las STS de 11.10.1988 (Arz. 7616), 29.11.1988 (Arz. 9049), 13.3.1989 (Arz.
2011) y 17.2.1990 (Arz. 3148).
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CP comporta una exigencia de coordinación entre todas las Administraciones implicadas en la
gestión. El Tribunal recalca que el retraso en la conclusión de la mejora - en el caso analizado,
la CP dura nueve años - ha sido provocado por la escasa coordinación que hubo entre las
Administraciones. Convendría tomar buena nota de ello, porque en España cada
Administración parece considerar que ha de defender sus competencias ladeando a las otras
Administraciones.

3.3 Sentencia de 15.11.1996 (REF. 00000666, affaire Prötsch c. Autriche)

Una vez más, la demanda que motiva la intervención del TEDH es contra Austria, por más que
en este caso la Administración resulta absuelta. Podemos extraer las siguientes ideas básicas:

1ª) Se deja constancia de la influencia que ha tenido la jurisprudencia del propio TEDH
para que se modificara la legislación austríaca de CP, de forma que ahora ya se admiten las
reclamaciones de indemnización, por perjuicios causados durante la toma de posesión
provisional (que, recordemos, en Austria puede durar hasta tres años), cosa que antes no se
admitía.

2ª) Se relacionan minuciosamente los principales beneficios (reducción del número de
parcelas, aumento de su tamaño, mejora del equilibrio entre longitud y anchura, supresión de
márgenes improductivos y mejor acceso a la vía pública) e inconvenientes de la CP (el principal
de los cuales es la deducción sobre las aportaciones, dado que, como se constata en el punto
14, en Aute-Autriche, se admite un "maximum légal 20 %" de posibles diferencias entre el valor
aportado y el recibido a cambio).

3ª) El Tribunal rechaza la alegación de falta de independencia de las Comisiones de
Reforma Agraria, a las que considera Tribunales administrativos especializados en la materia.
Recuerda, además, que sus decisiones son impugnables ante el Tribunal Administrativo y ante
el Tribunal Constitucional.

4ª) Particularmente interesante es la exposición de los criterios legales aplicables en la
Haute-Autriche para la reordenación de la propiedad. De acuerdo con la Ley de 1979 de este
Land "sur l'aménagement des terres agricoles", la redistribución se ha de hacer prestando una
especial atención a las peticiones de los interesados, respetando el derecho de éstos a recibir
tierras de valor equivalente al de sus aportaciones, y teniéndose en cuenta los cambios de
valor que se puedan producir durante el proceso como consecuencia de eventuales
reclasificaciones de terrenos rústicos en urbanizables.

5ª) La sentencia se ocupa también del concepto, las finalidades y las fases del
procedimiento de la CP austríaca, en términos similares a los de otras sentencias.

6ª) Por lo que respecta a los principios rectores de la CP, esta sentencia incide
nuevamente en la necesidad de que se produzca una ponderación entre los intereses (públicos
y privados) concurrentes, en base al principio de proporcionalidad, a la vez que se alude
también al principio de reestructuración de las explotaciones agrarias. En cambio, se
desconoce el principio de gratuidad, de modo que los partícipes han de contribuir a la
financiación de las obras de CP. En cuanto al principio de concentración al máximo, se aplica
muy laxamente (en el caso analizado, se pasa de 17 parcelas aportadas a 9 fincas de
reemplazo, cosa que queda muy lejos del objetivo ideal del coto redondo que cita el art. 173 de
la LRDA). Tampoco se puede decir que tenga una aplicación tan rígida como en España el
principio de exclusividad de los terrenos rústicos, ya que, si se produce una recalificación de
terrenos durante la CP, ello no provoca la exclusión de los terrenos afectados.

7ª) Finalmente, el TEDH recalca que, de resultas de su jurisprudencia sobre la CP
austríaca, desde el 1º de enero de 1994, la Ley Federal "sur l'aménagement des terres
agricoles" reconoce a los partícipes el derecho a reclamar las indemnizaciones que les
correspondan por eventuales irregularidades en la reordenación de la propiedad.

3.4 Sentencia de 29.4.1999 (REF. 00001054, affaire Chassagnou et autres c. France)

De esta sentencia, importa destacar los siguientes criterios hermenéuticos:
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1º) Principio de proporcionalidad y ponderación de intereses. No siempre han de
predominar los intereses generales, si no que debe haber un justo equilibrio entre las
exigencias del interés general y los imperativos de la protección de los derechos de los
interesados. El F. J. 112 establece al respecto que "una restricción a un derecho consagrado
por el Convenio debe ser proporcionada al fin legítimo perseguido".

2º) Cuestionamiento de la exclusión de los bienes públicos. En el caso analizado, el
TEDH constata que la legislación francesa obliga a incluir en unas asociaciones de caza a los
propietarios particulares de bienes rústicos, mientras que excluye de ellas a los propietarios
públicos. Es por ello que considera discriminatoria - y, por tanto, contraria al CEDH - esa
diferencia de trato, dado que no hay una justificación objetiva y razonable, que sólo concurre
cuando existe una relación razonable de proporcionalidad entre la medida adoptada y el
objetivo perseguido.

Este criterio puede ser válido para rechazar la exclusión de los bienes públicos que prevé el art.
185.1 de la LRDA, a tenor del cual, "de la concentración parcelaria están exceptuadas las
superficies pertenecientes al dominio público, así como los bienes comunales, salvo que
soliciten su inclusión los organismos o entidades competentes". Este privilegio - que se niega a
los propietarios particulares - resulta tan discriminatorio como el analizado por el TEDH en la
sentencia que nos ocupa, y por tanto, debería desaparecer de nuestra legislación de CP. La
mejor prueba de que no hay ninguna necesidad imperiosa para excluir, a priori, las fincas de
dominio público es que el mismo art. 185.1 permite su inclusión con el único requisito de que
así lo soliciten los organismos o entidades afectados. Se trata, en definitiva, de una
discriminación que perjudica a los propietarios particulares, a los que se niega esta posibilidad
de opción entre la inclusión y la exclusión, en virtud del art. 171.3 de la LRDA. De acuerdo con
el CEDH, esta discriminación es ilegítima, como confirma esta sentencia del Tribunal de
Estrasburgo,
en el F. J. 116 de la cual se hace constar que "el Tribunal observa seguidamente que la Ley
excluye expresamente de su campo de aplicación ... todos los terrenos que forman parte de los
bienes del dominio público del Estado, de los departamentos y de los municipios, los bosques
demaniales ...", llegando a la siguiente conclusión: "En otros términos, la necesidad de poner
en común terrenos ... solamente se impone a un número restringido de propietarios privados".
Los F. J. siguientes establecen que "en conclusión, hay violación del artículo 11 en relación con
el artículo 14 del Convenio".

La sentencia en cuestión no cita explícitamente a la CP, pero sus criterios hermenéuticos le son
tan aplicables, por analogía, que el Juez que en este caso hace constar su voz disidente llega a
la conclusión de que efectivamente afecta a esta mejora. El punto 10 de su voto particular, tras
interpretar que el justo equilibrio entre el interés general y la necesidad de respetar los
derechos de los particulares supone, de facto, una sacralización del derecho de propiedad (con
la que manifiesta su desacuerdo), concluye que "no debería hacerse imposible toda política de
urbanismo, de ordenación del territorio, de obras públicas, de concentración parcelaria ...". En
definitiva, aunque sea indirectamente, la sentencia que nos ocupa afecta a la institución de la
CP.

3º) Asociaciones obligatorias de CP. El TEDH  no se refiere en concreto a estas
asociaciones, si no a unas asociaciones de caza. Sin embargo, el hecho de que se considere
contraria al CEDH la adscripción que se impone ex lege, por el simple hecho de ser
propietarios de fincas rústicas, nos aconseja traerla a colación, porque es un criterio que
coincide con la doctrina de nuestro TC expresada en la STC sobre la Ley de Cámaras Agrarias,
y, como esta doctrina constitucional, podría representar una seria objeción jurídica a la eventual
implantación en nuestro país de asociaciones de CP de adscripción obligatoria. Tras proclamar
- como lo hace el TC - que también hay una vertiente negativa de la libertad de asociación ("la
libertad de asociación, que sobreentiende un derecho de asociación negativo ..."), y de
confirmar que la adscripción obligatoria supone una injerencia en este derecho fundamental, el
Tribunal internacional sentencia que "tal injerencia infringe el artículo 11, salvo si estaba
"prevista por la Ley", estaba dirigida a un fin o a fines legítimos con respecto al párrafo 2 y era
"necesaria, en una sociedad democrática, para alcanzarlos". Habrá que tener bien presentes
estos condicionamientos jurídicos a la hora de elaborar una futura legislación española de la
CP, habida cuenta de que, en el caso analizado, el TEDH declara que la disposición legal
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francesa vulnera el CEDH, a la vez que se apoya en una sentencia anterior del mismo Tribunal,
en la que se adoptó idéntica determinación.

3.5 Sentencia de 4.6.1999 (REF. 00001076, affaire Caillot c. France)

De esta sentencia, se pueden destacar los siguientes extremos:

1º) La sentencia tiene su origen en una demanda presentada ante la Comisión Europea
de Derechos Humanos, mediante la cual "la demandante se quejaba de la duración de un
proceso administrativo en materia de concentración parcelaria. Admitida a trámite y enjuiciada
esta demanda, el TEDH condena a Francia por violación del art. 6.1 del CEDH, a causa de la
lentitud demostrada por el Conseil d'État en la resolución del correspondiente proceso
administrativo de CP. El Tribunal aprovecha la oportunidad para recordar a los Estados su
obligación de renovar sus sistemas de impugnación que no respeten el citado precepto
convencional. Advierte, en concreto, que "el Tribunal afirma de nuevo que son los Estados
contratantes quienes deben
organizar su sistema judicial de manera que sus jurisdicciones puedan garantizar a cada uno el
derecho a obtener una decisión definitiva sobre las alegaciones relativas a sus derechos".

2º) Abundando en la idea, el TEDH asienta su doctrina sobre el concepto indeterminado
del "plazo razonable" para impartir justicia, estableciendo al efecto que "el carácter razonable
de la duración del proceso debe apreciarse a la luz de las circunstancias de la causa y teniendo
en cuenta los criterios consagrados por la jurisprudencia del Tribunal, especialmente la
complejidad del asunto, el comportamiento del demandante y de las autoridades competentes".
En el caso analizado, se considera que ha fallado este último elemento, razón por la que
condena a Francia por violación del ya citado art. 6.1 del CEDH.

3º) La demandante alegaba también una presunta violación de su derecho de propiedad
en el procedimiento de CP. El TEDH se hace eco de ello ("se quejaba igualmente de una
vulneración del derecho al respeto de sus bienes, garantizado por el artículo 1º del protocolo
núm. 1", puntualiza el punto 2 de los antecedentes de hecho); pero no admite a trámite este
motivo de la demanda. Hubiera sido muy interesante saber cómo valora este Tribunal
internacional las injerencias en las facultades dominicales que suelen comportar las
actuaciones de CP.

4º) El Tribunal deja constancia de algunas características específicas de la CP francesa,
tales como las siguientes:

- La norma de inicio de la CP no es dictada por el Gobierno, como sucede en España, si
no por el Prefecto del correspondiente departamento o provincia.

- La inclusión en el perímetro de concentración de las dependencias indispensables e
inmediatas de la casa de los propietarios es motivo de impugnación. El TEDH trae a colación
una decisión del Tribunal administrativo de Caen que anulaba una resolución dictada en este
sentido por la Administración gestora de la CP francesa.

- De acuerdo con la nueva redacción del art. 121 del Code Rural francés, se han de
constituir sendas "Commissions d'Aménagement Foncier" "una a nivel local y otra a nivel
departamental). Como se puede comprobar, en Francia se ha entendido perfectamente que, de
acuerdo con las últimas tendencias del Derecho comunitario, la CP ha de ser considerada
como un instrumento al servicio del desarrollo rural integrado y sostenible. Nuestros
legisladores deberían tomar ejemplo de ello.

- En Francia, los recursos contra el acuerdo de CP no tienen el efecto paralizador de las
actuaciones de CP que impone el art. 219 de la LRDA. A nuestro parecer, esta previsión legal
española resulta contraproducente, porque, a pesar de que tiene el evidente objetivo de
proteger los intereses de los partícipes, paradójicamente los deja indefensos, ya que no
pueden tomar posesión de sus nuevas fincas, por el hecho de que una ínfima parte de los
propietarios impugnen el acuerdo. El legislador francés, advirtiendo esta incongruencia, no
permite que un porcentaje tan insignificante de partícipes puedan bloquear impunemente el
normal desarrollo de la fase ejecutiva de las actuaciones de CP. El TEDH así lo constata en el
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punto 10 de la sentencia que comentamos, en el que se toma nota de que "el [eventual]
recurso contencioso-administrativo no tenía efecto suspensivo y no suspendía la toma de
posesión de los nuevos lotes".

3.6 Sentencia de 30.11.1999 (REF. 00001214, affaire Ernst and Anna Lughofer v. Austria)

Motivada por una demanda contra Austria presentada ante la Comisión Europea de Derechos
Humanos, alegándose en ella la violación del art. 6.1 del CEDH "por falta de publicidad del
proceso de concentración parcelaria". La demanda es acogida por el TEDH, por considerar que
hubo la citada violación, ya que no se respetaron las normas internas que regulan el sistema
austríaco de impugnación de los actos de CP. Añade otras ideas aprovechables, como éstas:

1ª) Se constata la excesiva duración del sistema de CP que se practica en Austria, que
en el caso analizado había durado 16 años, desde el inicio del proceso hasta la aprobación del
denominado "Plan de concentración". Por este motivo, los interesados alegan que se ha
producido una violación del art. 6.1 del CEDH.

2ª) Se evidencia que, en Austria, la CP tiene la consideración de un instrumento de
reforma agraria, como lo demuestra la intervención que hace la correspondiente "Junta de
Reforma Agraria" en los procesos de CP, de acuerdo con la "Ley federal de procedimiento
agrario", cuya última actualización se publicó en el Boletín Federal nº 901, de diciembre de
1993, pág. 7160.

3ª) Se equipara la toma de posesión con la transmisión de la propiedad, con lo que
queda claro que es éste justamente el momento en el que tiene lugar la transferencia de la
propiedad de las parcelas aportadas a las fincas de reemplazo recibidas a cambio.

3.7 Otras sentencias del TEDH

A arte de las ya comentadas, existen otras sentencias que también afectan a la CP:

1ª) La sentencia de 23.4.1987 (REF. 00000068, affaire Erkner et Hofauer) es muy
ilustrativa de las peculiaridades del régimen jurídico, el desarrollo de las actuaciones y el
sistema de impugnación de las actuaciones de la CP en Austria, destacando sus referencias al
"Plan de evaluación" o clasificación, al "Plan de Instalaciones Comunes" o Plan de Obras, a la
constitución obligatoria de asociaciones de CP como entidades de Derecho público, a los
criterios aplicables para la reordenación de la propiedad y a la peculiaridad de la autorización
legal para dar la toma de posesión provisional con una antelación de hasta tres años respecto
a la fecha del documento final o acuerdo de CP. Demuestra también que, pese a la tendencia
austríaca al inicio de oficio, también se practica el inicio voluntario. En cuanto a los principios
rectores de la CP austríaca, destaca los principios de equivalencia, de reestructuración de las
explotaciones, de concentración al máximo y de proximidad, mientras que no se aplica el
principio de gratuidad.

2ª) La sentencia de 23.4.1987 (REF. 00000069, affaire Ettl et autres) también versa
sobre la CP austríaca. Analiza su régimen jurídico, integrado por Leyes federales y
autonómicas, de acuerdo con el sistema constitucional de distribución de competencias allí
vigente, de bases-desarrollo, similar al que, a nuestro parecer, debería regir en la próxima
regulación española de la CP. Una vez más, el TEDH rechaza las alegaciones de falta de
independencia de las Comisiones de Reforma Agraria, recordando que esa independencia está
garantizada desde que un pronunciamiento del TC austríaco forzara el cambio legislativo
producido en este sentido en 1974. Insiste, por otra parte, en el carácter de órganos mixtos de
estas Comisiones,
consideradas como Tribunales administrativos especializados. Esta sentencia demuestra que,
en Austria, los juristas ocupan los puestos de trabajo de máxima responsabilidad, no sólo en
las Comisiones de Reforma Agraria (la presidencia y la secretaría de las cuales han de ser
ocupadas preceptivamente por funcionarios juristas), si no también en la Administración
agraria.

3ª) La sentencia de 29.9.1987 (REF. 00000067, affaire Erkner et Hofauer) es
complementaria de la de 23.4.1987 (REF. 0000068), ya comentada, y no tiene otro objeto que
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la determinación de la indemnización procedente en el caso analizado en esta última. En el
mismo caso se encuentra la sentencia de 29.9.1987 (REF. 00000144, affaire Poiss),
complementaria de la sentencia de 23.4.1987 (REF. 00000145).

Si traemos a colación ambas sentencias, es porque interesa dejar constancia del criterio que en
ellas se establece en el sentido de que, cuando las partes implicadas se ponen de acuerdo por
su cuenta, el TEDH reconoce que no tiene nada más que hacer al respecto que comprobar si el
pacto es equitativo, y, en caso positivo, dar su conformidad. Destacamos este principio
inspirador porque está en la misma línea que nuestra propuesta de lege ferenda de que se
desregularice tanto como se pueda la CP privada, de modo que lo que primen sean los pactos
entre los interesados y no, como sucede ahora, los formalismos procedimentales de la
regulación administrativa de la CP.

4ª) La sentencia de 21.2.1990 (REF. 0000022, affaire Häkansson et Sturesson) analiza
un supuesto relacionado con las actuaciones de CP de Suecia, demostrando que se potencian
legalmente estas actuaciones hasta el extremo de que, en el caso analizado, el TEDH da la
razón a las autoridades agrarias suecas que habían decretado la venta forzosa de una parcela
considerada necesaria para la CP de la zona, en base a la Ley de 1979 sobre la adquisición de
tierras. Igualmente se hace constar la vigencia en Suecia de unos Tribunales agrarios
denominados "Fastighetsdomstolen" (denominación que el TEDH traduce al francés por
"Tribunal Foncier"). Una vez más, este Tribunal internacional hace especial hincapié en la
necesidad de aplicar a estas actuaciones el principio de ponderación  de los intereses públicos
y privados, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, en el bien entendido de que
"l'article 1 du Protocole nº 1 exige aussi un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et l'objectif visé, condition non remplie si la personne concernée a eu à subir
"une charge spéciale et exorbitante".

5ª) La sentencia de 23.4.1997 (REF. 00000617, affaire Stallinger et Kuso c. Autriche)
resuelve simultáneamente dos demandas presentadas por propietarios austríacos por una
presunta violación del art. 6.1 del CEDH, en las que se aduce que las Comisiones de Reforma
Agraria están faltas de la necesaria independencia e imparcialidad. Nuevamente, se rechaza la
imputación, remitiéndose a anteriores sentencias dictadas sobre el particular. Visto que los
recurrentes cuestionan particularmente la imparcialidad de los técnicos agronómicos, el TEDH
recuerda que "il faut de tels membres experts pour le remembrement foncier, opération qui
soulève des questions de grande complexité et concerne, outre les propriétaires directement
visés, la collectivité tout entière", y añade que "le fait que des fonctionnaires siégeaient à raison
de leur expérience en matière d'agronomie, de sylviculture et d'agriculture ne rendait pas
sujettes à caution l'indépendance et l'impartialité des commissions".

6ª) La sentencia de 23.11.1999 (REF. 00001364, affaire Arvois c.
France) resume una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el concepto de
"plazo razonable", en los siguientes términos: "La cour rappelle que le caractère raisonnable de
la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celiu des autorités compétentes" (punto 12). Aplicando estos
criterios al caso analizado de un proceso de CP de Francia, se llega a la conclusión de que el
Conseil d'État ha tardado demasiado en dictar sentencia, violando así el art. 6.1 del CEDH.

7ª) La sentencia de 25.1.2000 (REF. 00001523, affaire Blaisot c. France) también
resuelve una demanda contra Francia por la excesiva lentitud de su sistema de control judicial
de la CP. El TEDH aprovecha la ocasión para analizar los órganos de control de las
actuaciones de CP, que en Francia son la Comisión Departamental correspondiente (que
examina en primera instancia los recursos contra las decisiones de la Comisión Comunal o
Intercomunal que lleva a cabo la gestión en cada proceso concreto), el Tribunal Administrativo
competente y el citado Conseil d'État. En el punto 17, reitera la propia jurisprudencia sobre el
plazo razonable (en los mismos términos que acabamos de transcribir de la sentencia de
23.11.1999) y condena a Francia porque "la cause des requérants n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable et il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention" (punto 19, in fine).

8ª) La sentencia de 14.11.2000 (REF. 00002064, Affaire Piron c. France) demuestra
cuán lenta era, tiempo atrás, la CP francesa (en el caso analizado, se inició la CP en 1958 y se
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dio la toma de posesión en 1965), en el bien entendido de que actualmente ya se ha superado
esa lentitud y las concentraciones son mucho más diligentes. No se soluciona, en cambio, la
parsimonia de la justicia administrativa gala, que el TEDH ha denunciado reiteradamente232. Por
otra parte, la sentencia sirve para recordar que la CP también tiene sus desventajas, y hasta
puede provocar graves problemas de orden público, como lo demuestra el hecho de que el
"Préfet" francés competente en el caso se oponga a la decisión de la "Commission nationale
d'aménagement foncier" de rehacer la CP, aduciendo "ne pas estimer devoir prendre d'arrêté
ordonnant un nouveau remembrement, qui serait de nature à causer de graves troubles à
l'ordre public, sans que le concours de la force publique puisse être accordé" (punto 22). Por lo
que respecta a los principios rectores, el TEDH considera que se ha de aplicar a la CP francesa
el principio de equivalencia, así como el de ponderación entre los intereses generales y los
intereses privados concurrentes, atendiendo al principio de proporcionalidad. En cuanto al
principio de concentración al máximo, modula su alcance, requiriendo únicamente que se
intente conseguir "un regroupement de parcelles dispersées en lots mieux concentrés, si
possible d'un seul tenant" (punto 33). No hay, por tanto, un imperativo legal que permita exigir
la parcela única.

9ª) La sentencia de 26.9.2000 (REF. 00001869, affaire Van Vlimmeren et Van
Ilverenbeek c. Pays-Bas ) presenta una nueva vertiente de violación del art. 6.1 del CEDHY, al
considerar el TEDH que también se incumple el imperativo del plazo razonable cuando se
impide durante un tiempo la presentación de demandas, aunque una vez presentadas se
resuelvan con diligencia. En la práctica, esta constatación de la duración excesiva supone una
crítica del TEDH al sistema de impugnación vigente en Holanda en materia de CP.
Comentando esta sentencia, el "Greffier" del TEDH destaca al respecto233 que "même si une
fois intentée la procédure se déroule avec célérité, le délai raisonnable peut néanmoins avoir
été dé
∴φ2 ≅⊂⊂é si un individu a été privé pendant une période considérable de la possibilité de
soumettre ses prétentions à un tribunal, sans que des raisons suffisamment sérieuses et
pertinentes n'aient été avancées pour justifier ce délai". En este aspecto, pues, el modelo
holandés no es precisamente un modelo a imitar.

10ª) La sentencia de 17.10.2000 (REF. 00007966, H. L. contre France) declara
admisible a trámite la demanda interpuesta por un agricultor francés, mediante la que alegaba
violación del art. 6.1 del CEDH, por la excesiva duración del procedimiento de CP que le había
afectado. Aunque no entre en el fondo de la cuestión, esta sentencia es digna de mención
porque, cuando menos, resume concisamente la doctrina del propio TEDH sobre el concepto
de "plazo razonable", expresando al respecto que "la Cour estime qu'à la lumière des critères
dégagés para la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable"
(complexité de l'affaire, comportement de la requèrante et des autorités compétentes), et ...
déclare la requête recevable". Es, en todo caso, una nueva prueba de la disconformidad del
Tribunal internacional sobre el funcionamiento de la justicia administrativa francesa, ya
criticada, como hemos visto, en anteriores sentencias.

3.8 Conclusiones que se pueden inferir de la jurisprudencia del TEDH en materia de CP

Como ha quedado dicho, son ya muchas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que se
han pronunciado sobre el desarrollo de la CP en países como Austria, Francia, Países Bajos o
Suecia. Se conforma así una consolidada jurisprudencia internacional sobre la CP, que hasta
ahora había pasado inadvertida para nuestra doctrina científica especializada en esta
institución jurídica. Creemos que ya es hora de reivindicar que se preste una mayor atención a
esta jurisprudencia, de la que se infieren - como creemos haber demostrado - unos criterios
hermenéuticos que pueden ser de gran utilidad, no sólo para gestionar más adecuadamente
los procesos de concentración en curso, si no también para orientar la futura regulación
española de la CP.

                                                                
232Vid., inter alia, las sentencias del TEDH de 4.6.1999 (REF. 00001076, affaire Caillot contre

France), 23.11.1999 (REF. 00001364, affaire Arvois contre France) y 25.1.2000 (REF. 00001523, affaire
Blaisot contre France).

233Vid. Greffe de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Note d'information nº 22 sur la
jurisprudence de la Cour, september 2000, TEDH
(http://dhcour.coe.fr/fr/Notes%20d'information/noteinfono22.htm).
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Al menos, se debería tomar buena nota de estos dos criterios fundamentales:

1º) La Administración no tiene una patente de corso para hacer y deshacer a su antojo,
en materia de CP, aduciendo que el interés general que defiende esta mejora ha de primar
sobre los intereses particulares. Esos planteamientos caducos se han de renovar, en base a los
principios de la ponderación de todos los intereses en juego (los públicos y los privados) y de la
proporcionalidad exigible entre las injerencias que se producen en el derecho de propiedad y
las finalidades en base a las que se producen esas injerencias.

El precepto de referencia, a estos efectos, es el art. 1º del Protocolo 1 del CEDH, así
redactado: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues para
la loi et les principes généraux du droit international".

2º) Los partícipes de la concentración tienen derecho a que los procesos de CP
concluyan dentro de un plazo razonable, en el bien entendido de que este plazo se computa
hasta que los recurrentes obtienen una sentencia firme, si acaban recurriendo a los Tribunales.

Ello obliga a mejorar nuestra justicia administrativa, para adecuarla a las exigencias del art. 6.1
del CEDH234, a tenor del cual, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".  El hecho de que este precepto cite únicamente los litigios sobre
derechos y obligaciones de naturaleza civil no es óbice para que sea de aplicación a los
procesos de CP, como resulta evidente en la abundante jurisprudencia del TEDH que
acabamos de analizar.

Sea por falta de información, por cuestiones de índole económica, por la escasa cultura de la
impugnación que existe en nuestro país o por falta de conciencia de que España también forma
parte del Consejo de Europa y ha ratificado el CEDH, el caso es que los partícipes de la CP
española no han acudido hasta ahora al Tribunal de Estrasburgo, para hacer valer ante él sus
derechos frente a la correspondiente  Administración gestora. Los muchos recursos que los
partícipes de otros países han ganado demuestran que la impugnación de las actuaciones de
CP no tiene por qué quedar circunscrita a nuestras fronteras, si no que en Estrasburgo existe
un firme valedor de todos los ciudadanos que ven vulnerados los derechos que les garantiza el
CEDH.

Estas consideraciones, unidas a las conclusiones que hemos inferido de los documentos
analizados de la ONU y de la Unión Europea, aportan suficientes argumentos para justificar la
necesidad de abordar una profunda renovación de la vigente regulación española de la CP, en
los términos que aquí venimos propugnando.

                                                                
234Hay que traer a colación, a estos efectos, el recordatorio que incluyen algunas sentencias del

TEDH (vid., ad exemplum, la sentencia de 14.11.2000, REF. 00002064, Affaire Piron c. France),
reafirmando que "il incombe aus États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable".
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CAPÍTULO IICAPÍTULO II

MARCO CONSTITUCIONAL

1. Tratamiento constitucional del intervencionismo agrario

1.1 Intervencionismo agrario y constitución económica

Según hemos argumentado en la primera parte de esta obra, la CP está imbricada en el
complejo entramado del conjunto de actuaciones públicas que integran el intervencionismo
agrario. Es por ello que entendemos que el análisis del marco constitucional de la CP ha de
empezar por examinar el trato que la Constitución da a esta intervención pública sobre el sector
agrario, ya que es aquí donde encontraremos los fundamentos constitucionales de la
institución.

La Constitución está adquiriendo cada vez más relevancia en el desarrollo diario de nuestra
sociedad. Por otra parte, resulta tautológico que, puesto que ésta es la norma suprema del
ordenamiento jurídico - en la que se establece la regulación general de las cuestiones más
fundamentales de la sociedad a la que va destinada -, la regulación de la CP también le ha de
quedar sometida. En la práctica, empero, a menudo se hace una lectura ad pedem literae de la
LRDA1, contrariando así los dictados constitucionales, o bien se analiza la institución de la CP
sin tener en cuenta la actual realidad constitucional del Estado autonómico2.

Por estos motivos, pretendemos dedicar una especial atención a la fundamentación de nuestro
estudio crítico del régimen jurídico español de la CP en la Constitución de 1978, apoyándonos
al efecto en los criterios hermenéuticos aportados por la jurisprudencia.

Lo primero que hay que advertir, a este respecto, es que las Constituciones modernas, a
diferencia de las liberales del siglo XIX, establecen las directrices supremas que han de
fundamentar la ordenación de toda la economía (no sólo de la economía pública), al tiempo
que se incide muy especialmente en la garantía de los derechos de los ciudadanos.

                                                                
1Han cometido este error no sólo las Administraciones gestoras, si no incluso algunos Tribunales,

a los que el TS ha tenido que recordar que las Leyes preconstitucionales se han de analizar desde una
perspectiva constitucional (vid., ad exemplum, la STS de 10.2.1994, F. J. 1º, Arz. 1021, en la que el TS
rechaza el iter discursivo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional,
recordando que, desde la entrada en vigor de la Constitución, el art. 218 de la LRDA se ha de interpretar
de manera diferente a lo que indica su dicción literal, porque hay que facilitar la defensa de los derechos
e intereses legítimos de los afectados por las actuaciones de CP).

2Vid., ad exemplum, Francisco MILLAN SALAS, op. cit., pág. 16. Ignorando la necesidad de
interpretar la LRDA a la luz de la realidad actual del ordenamiento constitucional, este autor hace una
lectura tan preconstitucional de esta norma jurídica como la que refleja este párrafo suyo, en el que sigue
considerando atribuidas al Consejo de Ministro, al MAPA y al IRYDA las siguientes funciones (fíjese que
nos estamos refiriendo a un estudio sobre la CP publicado el año 1999): "Una vez iniciado el
procedimiento de concentración parcelaria, ésta se llevará a cabo previo Decreto acordado en Consejo
de Ministros, a propuesta del de Agricultura, previo informe del instituto". Algo similar sucede en el caso
de Milagros ALARIO TRIGUEROS, Significado espacial ..., op. cit. , págs. 425 y 426, que cierra su tesis
doctoral con una serie de conclusiones finales, entre las que se incluyen propuestas como la de "eliminar
las propiedades marginales, favoreciendo el paso de sus tierras a manos de los agricultores o de un
Banco de Tierras estatal para facilitarlas a agricultores jóvenes o a explotaciones que se encuentren
rozando el umbral de rentabilidad". No cabe duda que todo el mundo es libre de formular las propuestas
que considere adecuadas; pero no tiene demasiada lógica que el propuesto Banco de tierras haya de ser
estatal, cuando la CP ya ha sido transferida a todas la CC. AA., en virtud del orden constitucional de
competencias, en materia de agricultura.



       2

La trascendencia de estas directrices constitucionales ha propiciado que la doctrina científica3

las agrupe bajo la genérica denominación "constitución económica". El TC también se ha
ocupado de este bloque constitucional, por más que normalmente utiliza al efecto expresiones
distantes, como "la llamada Constitución económica"4 o "lo que se ha llamado la
"constitución económica"5.

No es éste el lugar idóneo para realizar un estudio pormenorizado sobre esta cuestión; pero sí
que nos interesa dejar constancia de que, en síntesis, la doctrina del TC sobre la constitución
económica se puede reconducir a las siguientes líneas maestras:

1ª) Constituye el marco jurídico fundamental de la actividad económica6. Por tanto, el
tratamiento constitucional del sector agrario y de las instituciones que, como la CP, propician su
desarrollo  se ha de entender incluido en ella.

2ª) Tiene un carácter unitario para todo el territorio nacional7. Ello nos obliga a
reflexionar sobre la posibilidad de aprobar una Ley estatal de CP, en la que se recojan las
características esenciales que ha de reunir esta institución en toda España, sin perjuicio de que
las diferentes CC. AA. puedan añadir las peculiaridades que consideren más adecuadas, de
acuerdo con su propia realidad socioeconómica.

3ª) Permite conjugar la libertad de empresa de los agricultores afectados con la
planificación económica8. En consecuencia, la nueva regulación de la CP no puede ser
concebida desde la óptica de la planificación total y absoluta (entre otras cosas, porque este
tipo de planificación sería inconstitucional, según la doctrina del TC9); pero tampoco desde
unos planteamientos ultraliberales, si no que ha de ser equidistante de ambas

                                                                
3Sebastián MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Derecho Administrativo Económico, vol. I, op. cit.,

pág. 27, define la constitución económica como "la expresión del marco y de los principios jurídicos de la
ley fundamental - Derecho constitucional económico - que ordenan y regulan el funcionamiento de la
actividad económica". Luis DIEZ PICAZO la presenta como el bloque normativo que define "el marco
jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro
modo, para el orden del proceso económico", entendiendo que, de acuerdo con el art. 38 CE, "en ella se
definen el orden económico en sus fundamentos esenciales y se establecen normas que sirvan de
parámetros para la acción de los operadores económicos" (vid. voto particular a la STC 37/1981, de 16
de noviembre).

4STC 64/1990, de 5 de abril, F. J. 2º y 3º.
5STC 135/1992, de 5 de octubre, F. J. 5º.
6El TC ha recalcado esta característica básica en la STC 1/1982, de 28 de enero, F. J. 1º ("en la

Constitución Española de 1978, ... existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico
fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas
componen lo que suele denominarse la constitución económica o constitución económica formal") y en la
citada STC 64/1990, de 5 de abril, F. J. 3º (este Tribunal ha tenido ya, en diversas ocasiones,
oportunidad de pronunciarse acerca del significado de la llamada "constitución económica", como
conjunto de normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y
funcionamiento de la actividad económica").

7Partiendo del principio de unicidad que inspira el art. 2º CE, el TC se ocupa de este segundo
rasgo característico en diferentes sentencias. La STC 1/1982, de 28 de enero, indica que "este marco
implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse, con carácter
unitario"; la STC 29/1986, de 20 de febrero, F. J. 4º, se fija en la "unicidad del orden económico
nacional", como punto de partida para la delimitación de las competencias económicas; la STC 65/1998,
de 18 de marzo, F. J. 7º, recuerda la reiterada doctrina constitucional según la cual "la competencia
estatal en cuanto a la ordenación general de la economía responde al principio de unidad económica".

8La STC 37/1987, de 26 de marzo, indica que la constitución económica incluye los preceptos de
la Carta Magna en los que se encuentran los principales fundamentos constitucionales del
intervencionismo agrario, y, en consecuencia, de la CP. Remarca el TC (vid. F. J. 4º.f) que se combinan
dos principios tan antagónicos como el de libertad de empresa y el de planificación económica, habida
cuenta de que "la libertad de empresa se inscribe ... en el marco de la llamada Constitución económica y
está limitada no sólo por las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación (art. 38
de la Constitución), si no por las que derivan de otros muchos preceptos constitucionales (arts. 40.1,
45.2, 51.1, 128.1, 128.2, 129.2, 130.1 y 131.1)".

9Vid., al respecto, la STC 208/1999, de 11 de noviembre, en cuyo F. J. 6º se reproduce la
siguiente doctrina expuesta años atrás en la STC 88/1986: "El reconocimiento de la economía de
mercado por la Constitución, como marco obligado de la libertad de empresa, y el compromiso de
proteger el ejercicio de ésta - artículo 38, inciso segundo - por parte de los poderes públicos supone la
necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales".
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tendencias extremas.

Esta concepción de la constitución económica presidirá nuestro estudio, dado que es el marco
constitucional de referencia para el análisis del intervencionismo agrario (y, con él, de la CP),
habida cuenta de su incidencia sobre el sistema económico en general, y muy particularmente
sobre el sector agrario10, cuya ordenación constitucional nos aprestamos a examinar.

1.2 La ordenación constitucional del sector agrario

Dado que, en su configuración actual, la teleología de la CP española está circunscrita
exclusivamente al ámbito agrario - ya que tiene como objeto exclusivo  las fincas rústicas y su
finalidad primordial es la racionalización de las estructuras territoriales de las explotaciones
agrarias (cfr. art. 173 de la LRDA) -, interesa centrar el estudio en la vertiente de la constitución
económica relativa al tratamiento constitucional del sector agrario.

Integrado en el conjunto del sistema económico nacional, este sector económico ha tenido
siempre en nuestro país una destacable transcendencia socioeconómica, como ha reconocido
el TC en algunas sentencias11. Aun así, el primer problema con el que topa el investigador a la
hora de escudriñar en el tratamiento constitucional del sector agrario es, paradójicamente, la
dificultad para concretar su alcance, determinando las actividades económicas que quedan
integradas, toda vez que la Constitución no habla en ningún momento de "sector agrario", si no
de actividades concretas como la agricultura o la ganadería, y la doctrina no siempre utiliza
esas denominaciones de la forma más idónea12.

Para los conocedores del sector agrario, parece obvio que se incluye el conjunto de las
actividades económicas relacionadas con la agricultura, la ganadería y la silvicultura o actividad
forestal. Es por ello que, a pesar de que hay autores que aún examinan el tratamiento
constitucional del sector agrario desde la perspectiva de la agricultura13, nos decantamos por la
concepción más amplia del sector agrario - que abarca los tres subsectores de referencia -, que
han asumido, también a nivel expositivo, otros autores clásicos14 y contemporáneos15. Por

                                                                
10La exposición de motivos de la más moderna de las regulaciones autonómicas de la CP - la

LCP-CANT-2000 - reconoce esta influencia de la constitución económica (que fundamenta en los arts. 33
y 38 CE) sobre el sector agrario, cuando argumenta que "como antesala de lo que con acierto se ha
venido en denominar "Constitución económica" ..., el predominio inexorable del liberalismo ... determinó
la necesaria adecuación de la actividad agraria a sus premisas esenciales, entre otras, a la apertura del
mercado y su libre concurrencia ...". Pero la influencia va más allá de estos planteamientos
economicistas. Por eso encontramos muy acertado que también se reconozca que, además, "la
implicación social y política del fenómeno en cuestión coadyuvó a la afirmación del Estado en su
concepción definitoria de garante tanto del interés general como del equilibrio del proceso económico, en
atención a unos supremos valores de libertad, justicia y solidaridad".

11Vid., ad exemplum, la STC 95/1986, de 10 de julio, F. J. 1º, que cita "la singular importancia
que el sector económico primario tiene en el conjunto de la economía española".

12Hay autores que utilizan indistintamente los términos "agrario" y "agrícola", como si la
agricultura fuese sinónimo del sector agrario. Así, por ejemplo, Luis POMED SANCHEZ, op. cit., págs.
133 y 139 asegura que el sector primario está integrado por "lo estrictamente agrario, la ganadería y el
subsector forestal. Por el contexto de la frase, parece evidente que, cuando emplea el término "agrario",
en realidad se quiere referir tan sólo a la agricultura.

13Vid., por todos, Fernando LOPEZ RAMON, que titula "Agricultura" su estudio sobre el
intervencionismo en el sector agrario en general. Entendemos que no se ha de ver en este título ningún
planteamiento mediático, ya que el mismo autor se encarga de puntualizar que "el estudio de la política
agraria debiera comprender la agricultura propiamente dicha, la actividad forestal y la ganadería" (vid.
op. cit., pág. 284.).

14Vid., ad exemplum, F. CERRILLO y L. MENDIETA, Derecho Agrario, op. cit., pág. 17. Como ya
acreditaron estos autores hace años, la circunscripción del objeto del Derecho agrario a la agricultura es
una auténtica contradictio in terminis, puesto que, "en tal caso se le debería designar ... con el nombre de
Derecho agrícola, de la misma manera que la Ley del crédito agrícola, se llama así y no de crédito
agrario".

15La doctrina económica actual sigue fiel a este mismo planteamiento tricotómico. Así, por
ejemplo, Natalia ALDAZ y Joaquín A. MILLAN, Comparación de medidas de productividad total de los
factores en las agriculturas de las comunidades autónomas españolas , "Revista Española de Economía
Agraria", nº 178, enero de 1996, págs. 76 y 84, se refieren normalmente a "los tres subsectores que
componen el sector agrario en España, el subsector agrícola, el subsector ganadero y el subsector
forestal", a la vez que presentan el resultado de su investigación, indicando que "los datos básicos que
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tanto, realizaremos nuestro estudio desde esta concepción tricotómica del sector
agrario, que, por un lado, es la que se está imponiendo a nivel de la UE - como ha
resaltado el italiano EZIO CAPIZZANO16 -, y de otro, no es ajena a nuestra tradición
jurídica, puesto que ha sido oficializada en nuestra normativa, tanto a nivel estatal17

como a nivel autonómico18. Analizada desde esta perspectiva de estudio, la
Constitución de 1978 nos lleva a las siguientes conclusiones:

1ª) Ausencia de una programación autóctona de la política agraria

Lo primero que se constata, cuando se analiza la Carta Magna es que el legislador
constitucional ha renunciado a incorporar en ella unas previsiones generales de lo que podría
haber sido una política agraria específicamente diseñada para ser aplicada al agro español.

Esta renuncia podría ser interpretada, prima facie, en sentido peyorativo, como si se tratara de
una deficiencia del texto constitucional. Entendemos, sin embargo, que sería una lectura
equivocada, porque, si bien se analiza, se comprueba que se trata de una de las grandezas de
nuestro texto constitucional. En primer lugar, es una decisión acertada porque - como
argumenta POMED SANCHEZ19 -, se ha de obviar el riesgo de una programación agraria
excesivamente rígida. Pero, a mayor abundamiento, el legislador constitucional hizo muy bien
al no incluir esa programación pormenorizada, porque había que contar con la perspectiva de
una inmediata adhesión de España a las Comunidades Europeas, ya que la adhesión comporta
una cesión de soberanía que tiene su principal manifestación precisamente en el ámbito
agrario.

Por estas razones, es lógico que el texto constitucional se ocupe tan parcamente de las
cuestiones que afectan al campo español, puesto que se cuenta con que las directrices a
aplicar deberán proceder mayoritariamente del Derecho comunitario.

2ª) Apuesta decidida por el intervencionismo agrario

Las escasas referencias que el articulado del texto constitucional hace a las actividades
económicas que conforman el sector agrario tienen su común denominador en el
proteccionismo de este sector por parte de los poderes públicos. Dicho de otro modo: la
Constitución de 1978, no sólo revalida el intervencionismo agrario que ha caracterizado
tradicionalmente a nuestro ordenamiento jurídico, si no que lo potencia en gran medida, ya que
lo impone expresamente a todos los poderes públicos. Ello nos obliga a centrar nuestro análisis
en las previsiones constitucionales relativas a esta vertiente agraria del intervencionismo
público, dado que constituyen los fundamentos primordiales del régimen jurídico de la CP.

1.3 El intervencionismo agrario, como fórmula constitucional para la equiparación del sector
agrario con el resto de los sectores económicos

1.3.1 Trato preferencial para el sector agrario
                                                                                                                                                                                                                
se han obtenido ... son ... la producción agraria desagregada en producción agrícola, producción
ganadera y producción forestal".

16Cfr. Ezio CAPIZZANO, El Derecho Agrario y las regiones italianas, en la obra colectiva Derecho
Agrario Autonómico, Universidad de Oviedo y Asociación Española de Derecho Agrario, Oviedo, 1991,
pág. 93, según el cual, esa concepción se ha confirmado en toda la UE, como consecuencia de la
recepción del Derecho comunitario, a partir de la entrada en vigor del Acta Unica: "Grazie infatti all'Atto
Unico, la nozione di agricoltura è destinata ad espandersi e la nuevo PAC ad interessare settori, como
quello forestale".

17El art. 21.1 del Reglamento General del Régimen Especial Agrario, aprobado por Decreto
3772/1972, de 23 de diciembre, califica de trabajadores del sector agrario a los que (con los
condicionamientos que en él se enuncian) llevan a cabo "labores agrarias, sean propiamente agrícolas,
forestales o pecuarias".

18El art. 29 de la Ley andaluza 7/1984, de 13 de junio, del Plan Económico 1984-86, establece
los objetivos del denominado "Plan para el sector agrario". El art. 30 especifica que este instrumento de
fomento del sector agrario se implementará mediante el "fomento y ordenación de producciones
agrícolas, ganaderas y forestales".

19Según Luis POMEZ SANCHEZ, op. cit., pág. 159, la renuncia en cuestión se ha de ver como
"una decisión plenamente acertada, habida cuenta de que una norma de opciones, como es la Ley
Fundamental, no puede incluir las rigideces propias de una programación de la acción política".
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Los primeros preceptos que hay que tomar en consideración, a los efectos que nos ocupan,
son los que autorizan el intervencionismo económico del Estado con carácter general. Dos de
ellos merecen una especial mención:

1º) Pese a los planteamientos ultraliberales que reclaman la reducción de la
intervención del Estado en la economía, el art. 128,2 CE nos lleva a la conclusión de que, en el
marco del vigente ordenamiento constitucional, las Administraciones Públicas no tienen por qué
inhibirse respecto a la actividad económica del país. Contrariamente a lo que pregonaban los
clásicos librepensadores españoles20, los poderes públicos no sólo pueden adoptar iniciativas
de cariz económico ("se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica"), si no que
incluso pueden reservarse la gestión exclusiva de algunas parcelas de la actividad económica
("mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando
así lo exigiere el interés general").

2º) El art. 131.1 CE, a su vez, autoriza explícitamente al Estado a llevar a cabo una
planificación de la actividad económica regional y sectorial: "El Estado, mediante ley, podrá
planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza
y su más justa distribución". La planificación sectorial de las actividades económicas agrarias
tiene su concreción en los dos puntos del art. 130 CE, en los que se consolida
constitucionalmente el intervencionismo agrario, dotándolo de unas características de especial
protección. A tenor de este precepto, Estado y CC. AA. están obligados a primar el desarrollo
de las actividades agrarias, por encima de las de otros sectores.

Estos criterios constitucionales ordenadores de la intervención de los poderes públicos en el
desarrollo del sistema económico en general - y en el sector agrario en particular - han venido a
potenciar los fundamentos jurídicos tradicionales de nuestro intervencionismo agrario (del que
forman parte activa las actuaciones públicas de CP), sobre la base del principio general de la
función social de la propiedad, al haber quedado superado por la Constitución el concepto
iusprivatista de la propiedad. No es que la Constitución haya introducido la función social en
nuestro ordenamiento jurídico21; pero sí que la ha situado por encima del libre ejercicio del
derecho de propiedad establecido en el art. 348 del Código civil, que otorgaba al propietario un
agere licere integrado por facultades como el ius utiendi, el ius fruendi, el ius disponendi, y
hasta en un principio se había considerado que también incluía el ius abutendi22.

Los términos en los que el art. 33 y concordantes de la Constitución regulan el derecho de
propiedad configuran la función social como un referente teleológico de este derecho,
implantando una concepción de la propiedad privada muy equilibrada, a medio camino entre la
concepción ultraliberal civilista (procedente del art. 544 del Código francés de 1804), que queda
superada, y la concepción socialista aniquiladora de la propiedad privada.

Proclamada solemnemente en el art. 33.2 CE ("la función social de estos derechos delimitará
su contenido, de acuerdo con las leyes") esta función social está delimitada por el art. 128.1, en
unos términos ("toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad
está subordinada al interés general") sensiblemente similares a los que utiliza el art. 1º de la
LRDA para proclamar la función social de la propiedad rústica ("el suelo rústico deberá
utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación a las
necesidades de la comunidad nacional").

Tanto es así que, habiéndose denunciado la vulneración del citado precepto constitucional por

                                                                
20Vid. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Informe de la Sociedad ..., op. cit., in totum.
21En todo caso, hemos de recordar que la función social no era un valor al alza en el momento de

introducirse la CP en nuestro país. Como rememora acertadamente Miguel BUENO, op. cit., pág. 153,
"en los años 50, existía un respeto más que sagrado a la propiedad; no habían soplado todavía los aires
vaticanos sobre la "función social de la tierra y su desarrollo por Juan XXIII y quedaba ya lejos la reforma
agraria pendiente de los años 30".

22Cfr. José Antonio DOMINGUEZ LUIS, Sobre la funcionalización del derecho de propiedad,
"Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid", nº 5, noviembre-diciembre de 1999, pág. 2.
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la regulación preconstitucional de la CP, la STS de 24.6.1986 (Arz. 4882) lo rebate, asegurando
que "es precisamente el art. 33.2 del Texto fundamental el que proclama que el contenido del
derecho de propiedad lo delimita su función social de acuerdo con las leyes; y la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario que aplica el Derecho impugnado, da un contenido
eminentemente social a la propiedad privada de acuerdo con el expresado art. 33.2 del Texto
Constitucional; por lo que dicho Decreto, lejos de vulnerar el art. 33 del Texto referenciado, le
da cumplida aplicación".

Esta apreciación jurisprudencial es de lo más acertada, puesto que el art. 172.a) de la LRDA
impone la previa declaración de utilidad pública de todos los procesos de CP, y precisamente a
través de estas nociones instrumentales se implementa la función social del derecho de
propiedad que explicita el art. 33 CE y que tiene sus principales
manifestaciones constitucionales en los arts. 40, 45, 128.1, 130 y 13123. La regulación de la CP
constituye, pues, una expresión - y a la vez una concreción - de la configuración constitucional
del derecho de propiedad24, basada en el principio de solidaridad social. No es, por tanto,
que la Constitución haya creado este fundamento de la CP ex novo, como
equívocamente parece dar a entender la exposición de motivos de la LCP-CYL 25, sino
que la principal novedad de la Constitución de 1978 estaría en la axiología que inspira
su texto, haciendo prevalecer en ella los valores democráticos y sociales26. Este rasgo
identificador ya se deduce en gran medida del art. 40.1 CE27, pero resulta aún más
evidente - y esto es lo que aquí nos interesa recalcar - cuando se analiza la
Constitución desde la perspectiva específica del sector agrario.

En definitiva, estos preceptos constitucionales nos llevan a la conclusión de que la CP tiene los
siguientes fundamentos constitucionales:

1º) El mandato constitucional de otorgar al sector agrario un trato preferencial

Como ha quedado apuntado, el legislador constitucional impone a los poderes públicos la
obligación de dar un trato preferencial a determinadas actividades económicas, entre las que se
hallan los tres subsectores que - de acuerdo con la concepción tricotómica que hemos
                                                                

23Estos preceptos imponen a todos los poderes públicos sendas obligaciones de promover "las
condiciones favorables para el progreso social y económico" (art. 40), velar por "la utilización racional de
todos los recursos naturales" (art. 45) y prestar una especial atención "a la modernización y desarrollo de
todos los sectores económicos y, en particular de la agricultura, de la ganadería ..." (art. 130). A su vez,
el art. 128.1 CE subordina al interés general "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual
fuere su titularidad", términos que son una confirmación del principio rector de la CP expresado en el art.
1º de la LRDA, a tenor del cual, "el suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a
su naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad nacional". Finalmente, el art. 131
CE autoriza explícitamente el Estado a "planificar la actividad económica general para atender a las
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento
de la renta y de la riqueza y su más justa distribución", función que se cumple mediante la CP y otras
actuaciones públicas. En base a estos preceptos constitucionales, la CP contribuye a implementar la que
Javier BARNES VAZQUEZ, La propiedad constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario, Civitas y
Junta de Andalucía, 1988, pág. 64, definiría como "la identidad entre la utilidad privada y la social", que,
como observa este autor, "se alcanza ... mediante la intervención pública que determina la dimensión y
ejercicio del contenido dominical".

24Vid. la STS de 24.6.1986 (Arz. 4882), de acuerdo con el F. J. 6º de la cual, esa regulación de la
CP no vulnera el reconocimiento de la propiedad privada ex art. 33 CE, "pues es precisamente el art.
33.2 del Texto fundamental el que proclama que el contenido del derecho de propiedad lo delimita su
función social de acuerdo con las leyes".

25Según la exposición de motivos de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, "el artículo 33 de la misma [se refiere a la Constitución] ha señalado la
función social de la propiedad y una nueva Ley de Concentración Parcelaria tiene que tener en cuenta
este mandato de la suprema norma como, asimismo, el reconocimiento de la propiedad privada".
Ciertamente, lo ha de tener en cuenta, pero la función social ya fundamentaba las actuaciones de CP
antes de la Constitución, como evidencia el párrafo transcrito del art. 1º de la LRDA.

26Tales connotaciones de carácter democrático y social diferencian esta Carta Magna de las
Constituciones liberales del siglo XIX - imbuidas del prurito de reducir a la mínima expresión la
intervención del Estado -, a la vez que la aproximan a las Constituciones más modernas de nuestro
entorno, actuando como elemento habilitador y dinamizador del intervencionismo público en el sistema
económico.

27Según el art. 40.1 CE, "los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el
progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa".
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adoptado supra - integran el sector agrario. Esta imposición se hace evidente particularmente
en el art. 130 CE, ya que refiere el citado mandato tanto a la agricultura y a la ganadería ("Los
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos
y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, ...") como a la actividad forestal (esta última,
cuando dispone que "se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña", en el
bien entendido de que la silvicultura tiene su especial incidencia en estas zonas de montaña).

Por su propia naturaleza, el intervencionismo agrario se manifiesta como una fórmula idónea
para el logro de este objetivo de trato preferencial a que obliga la Constitución, puesto que
integra el conjunto de las herramientas de la política agraria que pueden ser utilizadas por los
poderes públicos para revitalizar el sector agrario, que tradicionalmente ha sido considerado - y
el mentado art. 130 CE así parece confirmar-lo - como un sector afectado por una depresión
económica crónica28. Por su especial configuración, en efecto, la actividad agraria ha sido
siempre uno de los sectores económicos más deprimidos, aquí y en otros países. Ya en 1948,
FERNANDEZ AMATO29 se refería en este sentido a la situación del sector agrario de la
República Dominicana, haciéndose eco de "la perpétuelle infortune de la campagne".

En España, es precisamente esta insuficiencia crónica del sector para conseguir rentas
similares a las del resto de los sectores económicos la que justifica y exige el intervencionismo
agrario, y más concretamente, la adopción de medidas de reforma de las infraestructuras,
mediante actuaciones públicas como la CP. Es una cuestión de equidad redistributiva, o sea,
de justicia social.

2º) El principio de paridad, que fundamenta al intervencionismo agrario en general30

Según dispone el art. 130 CE, el trato preferencial al sector agrario que acabamos de comentar
se establece "a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles". Es decir, que tal
mandato constitucional - y en consecuencia, todo el intervencionismo agrario - se fundamenta
en el principio de paridad, de la misma manera que sucede en el caso
del Derecho comunitario31. Esta constatación es muy importante a los efectos que nos ocupan,
puesto que nos lleva a la conclusión de que el citado principio de paridad es, por la misma
razón, uno de los fundamentos constitucionales más sólidos de la CP, ya que estas
actuaciones públicas constituyen, como aquí venimos argumentando, uno más de los
instrumentos que los poderes públicos tienen en sus manos para el cumplimiento del mandato
constitucional de dar un trato preferente a las actividades económicas que integran el sector
agrario.

En estas circunstancias, entendemos que se ha de reconocer que el principio de paridad se ha
convertido en la primera, fundamental y más general razón de ser de la CP. Esta
fundamentación no es ajena a nuestra tradición jurídica - como lo demuestra el hecho de que
GARRIDO EGIDO ya se pronunciara en idéntico sentido el mismo año en que se publicó la
LRDA32 -; pero ha quedado reforzada con la entrada en vigor de la Constitución. El legislador
                                                                

28La explicación de esta depresión tradicional y de la correlativa dedicación preferente ha sido
perfectamente razonada por Luis POMED SANCHEZ,  op. cit., pág. 139, cuando, en referencia al trato
constitucional del sector agrario, llega a la conclusión de que "la intervención pública en dicho sector
presenta un carácter especialmente incisivo, como consecuencia de su escasa adaptabilidad a las
condiciones que impone un mercado verdaderamente libre y abierto", añadiendo que "esta realidad ...
halla reflejo normativo en el propio texto constitucional español (art. 130.1 Const.) y en la actuación de
los diversos Poderes Públicos competentes".

29Ramón FERNANDEZ AMATO, op. cit., pág.. 298.
30Vid., en este mismo sentido, el apartado VI de la exposición de motivos de la Ley 19/1995, de 4

de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
31La exposición de motivos del Reglamento 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, es

muy significativa a este respecto, ya que, en su considerando nº 17, deja bien claro que todas las
medidas de desarrollo rural que se establecen parten de la constatación de que "la estructura de la
agricultura en la Comunidad se caracteriza por la existencia de un elevado número de explotaciones que
carecen de las condiciones estructurales necesarias para garantizar a los agricultores y sus familias unos
ingresos y unas condiciones de vida equitativos".

32Leovigildo GARRIDO EGIDO, La reforma de ..., op. cit., págs. 3 a 7. Este autor llega al fondo
de la cuestión cuando, una vez constatado que "se ha reducido la población agrícola, se ha
incrementado la dimensión de las explotaciones, pero la agricultura en muchas regiones es hoy día un
sector deprimido", manifiesta que "la actuación en las áreas deprimidas y si pensamos en las áreas
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asturiano tuvo la misma percepción cuando aprobó la LOADR33. Finalmente, ha venido a
confirmar este criterio hermenéutico el informe de la Comisión especial para el estudio
de los problemas del medio rural, aprobado por el Pleno del Senado con fecha 2 de
diciembre de 199934.

Este fundamento constitucional de la CP queda refrendado en el art. 131.1 CE, en el que se
justifica la potestad estatal de planificación de la economía general en la finalidad de "equilibrar
y armonizar el desarrollo regional y sectorial". Es cierto que este precepto ya no incide
específicamente en el sector agrario, si no que tiene un alcance más genérico; pero ello no
obsta para que afecte a las actuaciones de CP, puesto que estas actuaciones también
contribuyen al equilibrio territorial y sectorial que este precepto constitucional presenta como
objetivo a conseguir por parte de los poderes públicos, sobre todo si se tienen en cuenta las
connotaciones más rurales que estrictamente agrarias del concepto de CP que aquí
propugnamos para  nuestro país y que ya se está imponiendo en toda Europa.

3º) La función social de la propiedad

Lejos de la concepción ultraliberal que recoge el art. 348 del Código civil ("La propiedad es el
derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las
leyes"), de la que tanto la doctrina como la jurisprudencia habían inferido una visión de la
propiedad como "señorío absoluto y unitario sobre la cosa"35, el art. 33 CE, que también
ampara el derecho de propiedad, no lo configura como un derecho absoluto, si no que lo
somete a los condicionamientos que la legalidad vigente le imponga, modulando así su
alcance, en base a su función social36.

Esta funci"n social - que queda ratificada en el art. 128.1 CE, a tenor del que "toda la riqueza del pa!s en sus distintas formas y sea cual fuere su

titularidad est  subordinada al interBs general" - constituye, pues, un nuevo fundamento principal de las actuaciones de CP, puesto que es el que

                                                                                                                                                                                                                
agrícolas ... es cuestión de justicia social  y así se reconoce en el III Plan de Desarrollo Económico
Social". Como apunta él mismo, hay que romper este círculo vicioso con la ayuda del intervencionismo
agrario, habida cuenta de que "las nuevas condiciones creadas por el desarrollo exige una serie de
ajustes en el sector agrario que resultan difíciles a causa de la rigidez de sus estructuras". En
consecuencia, "a falta de un ajuste automático, es imprescindible una actuación que, mediante la
reforma de las estructuras, dé lugar a un más eficiente uso de los recursos ... situando estas áreas en
condiciones que les permitan evolucionar al mismo ritmo que el resto del país. Y aquí es donde entra en
juego la CP, una de cuyas ventajas es la de facilitar la optimización de los recursos de las explotaciones
agrarias. Es digna de ser destacada la coincidencia de este planteamiento doctrinal del año 1973 con el
que ahora establece el art. 130.1 CE.

33Sin mencionarlo explícitamente, el preámbulo de la LOADR presenta el principio de paridad
como la verdadera razón de ser y la finalidad última de la CP, ya que proclama que toda su regulación
está prevista "con el único fin de conseguir la mejora de la condición de vida del sector agrario y elevar
su condición social, tratando de lograr su equiparación con otros sectores sociales". En la parte
dispositiva, el art. 1.2 confirma esta fundamentación en el principio de paridad, al establecer como uno
de los principios generales de todas las actuaciones que se regulan (por tanto, también de la CP) que
"para lograr una más justa redistribución de rentas en el sector agrario se habilitarán ayudas
complementarias para las explotaciones cuyas rentas no alcancen el nivel que anualmente determine el
Consejo de Gobierno".

34Vid. el ya citado "Informe de la Comisión Especial para el estudio de los problemas del medio
rural". La primera de las conclusiones de este concienzudo informe oficial confirma que el fundamento
constitucional del intervencionismo (y, por ende, de la CP) radica en el principio de paridad: "La Comisión
Especial para el estudio de los problemas del medio rural entiende que los poderes públicos, a fin de
hacer efectivo el principio constitucional de no discriminación contemplado en los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución española, deben promover coordinadamente políticas integrales encaminadas a reducir las
diferencias que aún hoy existen entre las condiciones de vida de la población rural y urbana, utilizando
eficazmente para ello todos los instrumentos locales, regionales, nacionales o supranacionales a su
alcance, evitando así la marginación y discriminación de un importante sector de nuestra sociedad,
permitiendo así el desarrollo de todo su potencial".

35Cfr. Jaime DE CASTRO GARCIA, Antonio DE LA ESPERANZA MARTÍNEZ-RADIO, Carlos DE
LA VEGA BENAYAS et al., Código civil. Comentarios y jurisprudencia, Editorial Colex, 1988.
Apoyándose en la jurisprudencia asentada en las antiguas sentencias del TS de 3.12.1946 y 7.3.1963,
estos autores definen la propiedad asegurando que "es el dominio señorío absoluto y unitario sobre una
cosa".

36Como se indica en la parte programática de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de
las Explotaciones Agrarias, en la función social radica uno de los fundamentos constitucionales de toda
la política agraria.
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habilita a la Administraci"n gestora para interferirse en el derecho de los propietarios r#sticos, a fin de conseguir la finalidad p#blica consubstancial e

inseparable de esta mejora.

La fundamentaci"n de la CP en la funci"n social del derecho de propiedad que establece el art. 33.2 CE se infiere palmariamente de la interpretaci"n

de este precepto que ya hiciera en su momento la STC 227/1988, de 29 de noviembre. En el F. J. 11 de esta sentencia, se diferencia en primer lugar

lo que son expropiaciones forzosas ex art. 33.3 de las que constituyen una configuraci"n del derecho de propiedad

(configuración que se daría, por lo que aquí interesa, en la regulación legal del procedimiento
especial de CP). Acto seguido, demuestra sin ningún género de dudas el fundamento
constitucional de la institución que aquí nos ocupa en la función social de la propiedad, ya que
interpreta que la Constitución no sólo no prohíbe esa configuración legal del derecho ("Estas
medidas legales, aunque impliquen una reforma restrictiva de aquellos derechos individuales o
la limitación de algunas de sus facultades, no están prohibidas por la Constitución ni dan lugar
por sí solas a una compensación indemnizatoria"), si no que obliga a los legisladores internos a
legislar en la materia teniendo en cuenta esa función social: "Muy al contrario, al establecer con
carácter general una nueva configuración legal de los derechos patrimoniales, el legislador no
sólo puede, si no que debe tener en cuenta las exigencias del interés general. Así resulta con
toda evidencia, por lo que se refiere al régimen jurídico de la propiedad privada, pues por
imperativo constitucional, la ley debe delimitar el contenido de ese derecho en atención a su
función social (art. 33.2 de la Constitución)".

Hay que precisar que la fundamentación de la CP en la función social de la propiedad ya se
podía inferir de los arts. 1º ("El suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor
corresponda a su naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad nacional")
y 2.1 de la LRDA ("El cumplimiento de la función social de la propiedad de fincas rústicas ...
obliga: a) A que sea explotada la tierra ... atendiendo en todo caso el interés nacional"). No hay,
pues, ninguna novedad substancial en este sentido. Lo único que hemos querido destacar es
que, a partir de 1978, este fundamento de la CP, tradicionalmente recogido en la legislación
ordinaria, ha adquirido rango constitucional.

En síntesis, podemos resumir los fundamentos constitucionales de la CP afirmando que, por
una parte, los legisladores están obligados a regular el derecho de propiedad teniendo en
cuenta su función social - cosa que supone limitar su ámbito de acción y autorizar la intromisión
de las Administraciones públicas, cuando así proceda - y, por otra parte, la Constitución impele
a todos los poderes públicos a que, en base al principio de paridad y atendida la precaria
situación en que se encuentra el sector agrario, lleven a cabo las actuaciones públicas
necesarias para su equiparación con los otros sectores económicos.

Estas previsiones constitucionales, unidas a las que ya hemos inferido de las últimas
tendencias del Derecho comunitario, constituyen los fundamentos jurídicos que han de servir
de base para la configuración de la futura regulación española de la CP. Sería imperdonable
que, contando con tan preclaros fundamentos para establecer una regulación moderna, ágil y
extraordinariamente útil de la CP, nuestros legisladores siguieran condenando a esta institución
al ostracismo en que la han mantenido incomprensiblemente desde el año 1973.

1.3.2 Los límites constitucionales del intervencionismo agrario

Tras haber constatado el fundamento constitucional del intervencionismo agrario - y, con él, de
las actuaciones de CP -, hemos de puntualizar que la habilitación constitucional que a estos
efectos incluyen los preceptos citados en el punto anterior no puede ser entendida como un
cheque en blanco para que la Administración pueda hacer y deshacer sin medida ni control.

En la regulación y ejecución del intervencionismo en general, los poderes públicos han de tener
un especial cuidado en respetar los límites constitucionales que acto seguido expondremos.
Por lo que respecta, en concreto, a las actuaciones objeto de nuestro estudio, la Administración
gestora ha de poner una especial atención en los siguientes condicionamientos
constitucionales de su intervención:

1º) El sometimiento a la Ley y al Derecho

Este primer principio genérico tiene una triple vertiente en el texto constitucional: por una parte,
el art. 9.3 proclama la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en general; por
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otra, el art. 103 hace especial mención del sometimiento de la Administración Pública a la Ley y
al Derecho37; finalmente, se somete el cumplimiento de este principio al control jurisdiccional,
cosa que se hace principalmente en los arts. 24.1 (consagración del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva), 106 (habilitación explícita a los Tribunales para el control de los actos y
de las normas administrativas) y 118 (ejecutividad de las resoluciones firmes de Jueces y
Tribunales).

Pese al carácter tautológico de este principio genérico, el análisis de la jurisprudencia sobre la
CP que efectuaremos más adelante nos demostrará que la praxis administrativa no siempre se
corresponde con este mandato constitucional tan evidente. La falta de colaboración con la
Justicia - que en repetidas ocasiones ha denunciado el TS en sus sentencias38 - por parte de la
Administración gestora de la CP es la mejor prueba de que estamos ante un principio que ha
sido más asimilado a nivel teórico que a nivel práctico.

2º) El deber de objetividad de la actuación administrativa

El art. 103 CE impone esta objetividad, refiriéndola al servicio a los intereses generales que ha
de guiar la actividad de las Administraciones Públicas.

Tan evidente es este mandato constitucional que son muchas las sentencias del TS que
resuelven recursos contra resoluciones relativas al procedimiento de CP sobre la base de la
praesumptio iuris tantum de la objetividad o imparcialidad de las actuaciones administrativas39.
No hay duda que ello es muy efectivo para la Administración gestora, porque, en caso de que
se presenten recursos, los gestores de la concentración tienen a su favor la citada presunción
legal, mientras que los recurrentes corren con la carga de la prueba. Sin embargo, tendríamos
que hacer al respecto una doble matización:

- En primer lugar, hay que decir que esta presunción legal sólo rige cuando la
Administración se somete efectivamente a la Ley y al derecho, pero nunca cuando olvida este
principio básico y utiliza la vía de hecho. Esta matización es más importante de lo que parece,
puesto que, si se analizan los libros de protesta escritos contra determinadas actuaciones de
CP, se verá que siempre se acaba a acusando a la Administración gestora de haber actuado
prepotentemente y de hacer agravios comparativos, o sea, de practicar actuaciones faltas de
objetividad. Cuando ello sucede, la Administración está actuando por la vía de hecho y
contrariando la proscripción constitucional de la arbitrariedad, razón por la cual no le es
aplicable la presunción de objetividad o de imparcialidad. Y en algún caso, el TS ya ha tenido
que aplicar este criterio, al constatar que la Administración gestora de turno había actuado al
margen del procedimiento previsto para la gestión de la CP40.

- En segundo lugar, si la Constitución configura un nuevo concepto de Administración
Pública, que la exposición de motivos de la LRJAPPAC resume refiriéndolo a "una
Administración puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos", el uso y abuso de la
presunción de objetividad de las actuaciones administrativas no es la mejor manera de
conseguir la aplicación de esta concepción tan democrática, ya que deja en inferioridad de
condiciones a los ciudadanos afectados, que han de asumir la carga de la prueba. Sería más
justo, y consonaría más con esta concepción constitucional, que la Administración gestora de la
CP también tuviera que demostrar la corrección de sus actos.

                                                                
37Haciendo una interpretación conjunta de ambos preceptos, la STS de 28.1.1999 (Arz. 1268)

llega a la conclusión de que ambos "vedan tal conducta arbitraria el primero de modo directo y el
segundo indirectamente".

38Vid., ad exemplum, las STS de 13.6.1986 (Arz. 4728), 10.2.1994 (Arz. 1021), 28.6.1996 (Arz.
5338) y 12.3.1998 (Arz. 3490).

39Vid., ad exemplum, las STS de 11.2.1980, Cdo. 2º (Arz. 1658) y 26.1.1982 , Cdo. 3º (Arz. 300).
40Vid., por todas, la STS de 13.6.1986 (Arz. 4728), en el F. J. 1º de la cual, el TS considera que

"los cinco motivos de apelación deducidos por el representante de la Administración Pública contra la
sentencia... quiebran en su propia base argumental desde el momento en que la presunción de legalidad
correspondiente a las operaciones de clasificación de las parcelas objeto del litigio resulta destruida por
infracción de exigencias procedimentales establecidas en el artículo 184.b), conectado con el 173.a) y
218, de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario".
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Es por ello que creemos que, a la vista del citado mandato constitucional del art. 103.1, la
normativa reguladora de las actuaciones de CP debería insistir más en asegurar que la
objetividad de los gestores sea real y efectiva, en vez de amparar su gestión con tantas
presunciones legales como ahora existen a favor de la Administración gestora41. Dicho de otro
modo: en lugar de presumir la objetividad de la actuación administrativa, la legislación de CP
debería situar a la Administración gestora en igualdad de condiciones con los propietarios
afectados, de forma que, en caso de conflicto, no se obligara tan sólo a los propietarios a
demostrar que tienen razón, si no que la Administración también tuviera que probar la
corrección de su gestión cuestionada.

Hay que decir que la última jurisprudencia del TS dictada a este respecto en materia de CP ya
evoluciona en este sentido. Así, por ejemplo, la STS de 14.1.199742 confirma en apelación el
rechazo del recurso contencioso administrativo presentado por la Junta de Castilla-La Mancha
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, reprochando a la Administración
gestora que se haya limitado a apelar a las presunciones legales a su favor, en vez de aportar
pruebas de la corrección de sus actuaciones. Ello evidencia que las cosas empiezan a cambiar
en el sentido que venimos proponiendo.

3º) El respeto a la libertad de empresa

El intervencionismo agrario queda condicionado igualmente por la proclamación constitucional
de la libertad de empresa ex art. 38 CE ("se reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado").

En principio, este condicionamiento constitucional no tendría excesiva transcendencia a los
efectos analizados, ya que las actuaciones de CP, si se llevan a cabo correctamente, no han de
restringir - ni mucho menos coartar - la libertad de empresa, si no que, bien al contrario, han de
facilitar su ejercicio, ya que eliminan los obstáculos estructurales que dificultan el desarrollo de
las explotaciones agrarias 43. Tanto es así que BALLARIN MARCIAL 44, al analizar la Ley de
Concentración Parcelaria de 1952, llegó a la conclusión de que esta norma
introductoria se basa "en la empresa más bien que en la propiedad por sí misma
considerada".

El problema se plantea cuando algún sector doctrinal intenta en balde demostrar que el
fundamento de la productividad de las explotaciones agrarias ha dejado de ser un objetivo de la
CP. En nuestra opinión, este criterio es erróneo, por dos razones principales:

- Porque, desde el punto de vista de la viabilidad económica de las explotaciones
agrarias, no responde a criterios económicos razonables, ya que, en un mundo tan competitivo
como el actual, ningún tipo de empresa - sea agraria o ajena a este sector - puede sobrevivir
sin fomentar su productividad.

                                                                
41La jurisprudencia dictada en materia de CP no se limita a la citada presunción de objetividad, si

no que también cita otros tipos de presunciones, como las de veracidad o certeza (vid. les STS de
14.2.1980, Cdo. 4º, Arz. 733, y 14.1.1997, F. J. 4º, Arz. 547) y legalidad de la actuación administrativa
(vid. las STS de 13.6.1986, F. J. 1º, Arz. 4728, y 24.6.1986, Arz. 4882).

42El F. J. 4º de la STS de 14.1.1997 (Arz. 547) manifiesta que "las alegaciones de la
Administración apelante, relativas a la prevalencia del juicio de sus servicios técnicos en orden a la
compensación con las fincas de reemplazo adjudicados dada la imparcialidad y mejor pericia que debe
atribuirse a esos servicios, no pueden ser acogidos en este recurso ya que el dictamen pericial
practicado en Primera instancia no ha sido controvertido por la Administración, ni la valoración y
clasificación de las fincas aportadas y adjudicadas resulta invalidado por ningún dictamen emitido por un
órgano técnico de la Administración".

43De esta manera, la regulación de la CP cumple la principal función que JOVELLANOS atribuía
a la legislación agraria, cuando manifestaba que "el único fin de las leyes respecto de la agricultura debe
ser proteger el interés de sus agentes, separando todos los obstáculos que pueden obstruir, o entorpecer
su acción y movimiento", idea que repite más adelante, "al referirse a la protección de los intereses de
los agricultores, reiterando que "esta protección no puede consistir en otra cosa que en remover los
estorbos que se opongan á la acción" (vid. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Informe de..., op. cit., pág.
7 y 8).

44Alberto BALLARIN MARCIAL, Introducción al estudio ..., op. cit., pág. 76.
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- Porque, desde la perspectiva de la viabilidad constitucional, contradice el explícito
mandato que el art. 38 CE impone a los poderes públicos, al garantizar la libertad de empresa,
apelando al fomento de la productividad: "Los poderes públicos garantizan y protegen su
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía
general y, en su caso de la planificación". La defensa de la productividad es, por tanto,
inseparable de la libertad de empresa, y ésta se halla garantizada por la Constitución.

Ni tan sólo las nuevas tendencias de las políticas comunitarias han de hacer renunciar al
fomento de la productividad, porque su objetivo no es eliminar las explotaciones agrarias, si no
garantizar su viabilidad económica, en el marco de un desarrollo rural sostenible. Eso se puede
conseguir perfectamente reorientando la productividad agraria hacia los productos menos
excedentarios y fomentando la diversificación económica del mundo rural.

Los gestores de la CP, por tanto, han de procurar que su actuación se corresponda
simultáneamente con estos condicionamientos comunitarios y con el mandato constitucional de
defensa de la productividad, como elemento esencial de la libertad de empresa y de la
economía de mercado45. Ello supone que las finalidades de la CP se han de renovar en el
sentido apuntado, de forma que no se fomente la productividad a ultranza, si no en sus justos
límites, con pleno respeto al medio ambiente y favoreciendo igualmente la diversificación
económica de las zonas concentradas, en el marco de un desarrollo rural integrado. Así es
como se ha entendido la CP en otros países comunitarios - como Alemania, Francia y todo el
BENELUX (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)46 -, y así creemos que debe entenderse
también en nuestro país, ya que los condicionamientos del Derecho comunitario son
idénticos.

4º) El respeto al derecho de propiedad

Más transcendencia constitucional puede tener la incidencia de la CP sobre el derecho de
propiedad47. Desde esta perspectiva, consideramos que la Constitución afecta a las
actuaciones de CP en un doble sentido:

- Por una lado, entendemos que hay una habilitación a la Administración gestora para
intervenir sobre la propiedad privada de los terrenos rústicos. Al someter el derecho de
propiedad a su función social, estableciendo que la determinación del alcance del derecho se
ha de determinar por Ley, el art. 33.2 CE está autorizando que las Leyes habiliten a los poderes
públicos para imponer a los propietarios determinadas manifestaciones del intervencionismo
público, como es el caso de la CP.

- Por otro lado, también existe una limitación del ámbito máximo que puede alcanzar la
intervención administrativa, ya que el art. 33.3 la condiciona al respeto de unos mínimos
infranqueables, que se han de respetar siempre y en todo lugar: "Nadie podrá ser privado de
sus bienes y derechos si no por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante

                                                                
45La STC 208/1999, de 11 de noviembre, opta por este equilibrio cuando argumenta que "la

defensa de la competencia constituye, a la vez, un presupuesto y un límite necesario de la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado, reconocida en el art. 38 C. E." (F. J. 6º).

46Cfr. Office National du Remembrement, Memoria de actuaciones. 1990., op. cit., págs. 94 y 95.
47La LRDA, como la totalidad de las Leyes autonómicas de CP, regula esta institución como una

actuación pública (art. 5º) que tiene por finalidad primordial la constitución de explotaciones de estructura
y dimensiones adecuadas (art. 173), a cuyo objeto se lleva a cabo una compleja labor de reorganización
de la propiedad rústica (art. 222). Tanto la jurisprudencia nacional como la internacional han reconocido
la incidencia negativa que los procesos de CP pueden tener sobre la propiedad de las parcelas
afectadas. He aquí tres ejemplos de esta jurisprudencia:

- La STS de 14.6.1988 (Arz. 4605), F. J. 3º, condena la arbitrariedad de la Administración
gestora de la CP, por no haber tenido en cuenta que las operaciones de CP "y la concentración como
resultado suponen una profunda mutación en la titularidad dominical".

- La sentencia del TJCE de 25.11.1998, F. J. 4º (affaire Manfredi), recuerda que, si se conceden
determinadas ventajas a los propietarios de las fincas a concentrar, es para compensarlos por las
repercusiones negativas de la CP sobre el derecho de propiedad.

- La sentencia del TEDH de 30.10.1991 (REF. 00000030) constata que el proceso de CP que en
ella se analiza afecta al derecho de propiedad, llegando a la conclusión de que, por este motivo, le es de
aplicación el art. 6.1 del CEDH.
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la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes"48.

En definitiva, la Constitución autoriza el intervencionismo agrario (y con él, las actuaciones de
CP), pero condiciona su ejercicio al respeto del contenido esencial de los derechos de los
ciudadanos, con lo que bien se puede afirmar que el respeto al derecho de propiedad ha
devenido uno de los elementos básicos para la concreción de los límites del intervencionismo
agrario.

Dicho sea esto sin perjuicio de la función social que ya preveía para la propiedad rústica el art.
1º de la LRDA y que el art. 33.2 CE ha generalizado a la propiedad privada de todo tipo de
bienes, dado que la concepción individualista de la propiedad establecida en el art. 348 del
Código Civil ha quedado superada, como ya hemos visto, por la concepción social que le ha
dado el legislador constitucional. La consecuencia de esta evolución conceptual y normativa es
que, como ha puesto de relieve DOMINGUEZ LUIS 49, "la propiedad, hoy ... constituye una
categoría social, no sólo personal ... reservándose el Estado/poderes públicos la facultad de
intervención para controlar el ejercicio del poder dominical conforme a las exigencias que
demanda el interés general".

No se precisan grandes esfuerzos dialécticos para hacer comprender que una manifestación de
esa facultad de intervención viene constituida por la CP. Por tanto, cualquier normativa
reguladora - estatal o autonómica - que se apruebe en materia de CP deberá tener bien
presentes estos condicionamientos constitucionales, como también los deberán tener
presentes las Administraciones gestoras de estas actuaciones.

2. Ordenamiento constitucional de las competencias agrarias

De acuerdo con el vigente régimen jurídico estatal de la CP, este tipo de actuaciones públicas
tienen como finalidad primordial la constitución de explotaciones agrarias de estructura y
dimensiones idóneas, como indica el art. 173 de la LRDA. Por otra parte, del articulado de este
texto refundido se infiere que, de acuerdo con el régimen jurídico estatal vigente, las fincas
rústicas constituyen actualmente el único objeto material de la CP. En consecuencia, de lege
lata, nos estamos moviendo en el ámbito del sector agrario. Es por ello que consideramos
necesario el análisis previo del orden constitucional de competencias que afecta a este sector
económico, ya que esta distribución competencial condicionará todo nuestro estudio, y muy
especialmente nuestra propuesta de aprobación de una Ley estatal de CP que se convierta en
referencia obligada para la legislación autonómica reguladora de estas actuaciones.

Partiendo de estos condicionamientos, examinaremos las competencias agrarias de las CC.
AA., los títulos competenciales del Estado, la incidencia de estas competencias estatales sobre
las autonómicas y, finalmente, los condicionamientos que impone el Derecho comunitario sobre
nuestro orden constitucional de competencias en materia agraria.

2.1 Competencias agrarias de las Comunidades Autónomas

Frente a la antigua unidad competencial, por parte de los poderes del Estado, el orden
constitucional de competencias ha establecido una redistribución competencial entre el Estado
y las CC. AA. 50, que, por una parte, ha generado un cierto desconcierto y la natural
                                                                

48Este mandato constitucional es tan importante que su implementación puede hacer
tambalearse toda la praxis tradicional de la CP española, basada en la aplicación sistemática de unas
deducciones sobre el valor de las parcelas aportadas sin ningún género de compensación económica.
Hasta ahora, se ha obviado esta cuestión, olvidando el contenido del art. 53.1 CE, según el cual, "los
derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título [se refiere al Título I, en el
que está incluido el citado art. 33] vinculan a todos los poderes públicos"; pero la última jurisprudencia
dictada en la materia no deja lugar a dudas sobre la obligación de compensar económicamente las
deducciones que se practiquen sistemáticamente en los procesos de CP.

49Vid. José Antonio DOMINGUEZ LUIS, op. cit., pág. 12.
50Cfr. Leandro GONZALEZ GALLARDO, Modernización del modelo de función pública en un

marco administrativo complejo, en la obra colectiva Los nuevos retos del sector público ante la Unión
Monetaria Europea, Arthur Andersen, Madrid, 1997, pág. 43. Este autor sintetiza las consecuencias que
tal cambio representa para la gestión pública, indicando que "el desarrollo del Estado autonómico ha
supuesto un profundo proceso de descentralización con transformación decisiva en la estructura del
poder, en la incardinación de las instituciones públicas en la sociedad española y, por supuesto, en su
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desorientación inicial entre la ciudadanía, pero, por otra parte, ha posibilitado una considerable
aproximación de las Administraciones Públicas a los administrados, a la vez que ha permitido
implementar muchas más iniciativas de las que hubiesen tenido virtualidad práctica en un
Estado centralizado.

En el ámbito de la CP, puede decirse que gracias a esa diversidad competencial algunas CC.
AA. ya disponen de una normativa reguladora mucho más moderna y adaptada a sus propias
singularidades que la que les ofrecía una regulación estatal - la de la LRDA -, que no ha sido
renovada durante su prolongado período de vigencia51. Son precisamente esas Leyes
autonómicas y el proceso de transferencias llevado a cabo en todo el Estado - en virtud del cual
las CC. AA. han adquirido un hasta entonces desconocido
protagonismo en el desarrollo de las actuaciones de CP - las que aconsejan que
antepongamos al análisis del régimen jurídico de esta institución una somera introducción al
ordenamiento constitucional de las competencias que le afectan.

En estos momentos, la CP ya ha sido transferida a todas las CC.AA. 52, en el marco de las
competencias relativas a las materias agrarias, de conformidad con los respectivos Estatutos
de Autonomía. A falta de una mayor concreción constitucional, las CC. AA. han asumido su
respectiva competencia en materia de CP desde el momento en que a cada una de ellas le han
sido transferidas las competencias en materias agrarias. Pero estas competencias agrarias no
son tan exclusivas como se podría deducir de la dicción literal de tales normas autonómicas, si
no que están supeditadas a los títulos competenciales del Estado relativos al establecimiento
de las bases y a la ordenación general y la planificación de la economía.

El art. 148.1.7ª de la Constitución es muy explícito al respecto, al establecer que "las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: ... 7ª. La
agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía". Esta fórmula
de reparto competencial ya ha sido ensayada con éxito en otros países con más experiencia
que el nuestro en materia de CP, por lo que creemos que también ha de dar resultados
positivos en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta el título competencial que recoge el art.
149.1.13ª, en virtud del cual, "el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias. ... 13ª. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica".
Esta habilitación planificadora se concreta en el art. 131, en el que se autoriza al Estado a
planificar la actividad económica general, mediante la correspondiente legislación estatal (punto
núm. 1), en el bien entendido de que lo ha de hacer en coordinación con las CC. AA. ("El
Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean
suministradas por las Comunidades Autónomas ...", estipula textualmente el punto núm. 2).

De conformidad con estos preceptos constitucionales, parece obvio que las CC. AA. deberían
coordinar sus actuaciones de CP con las directrices estatales que rigen la actividad económica
general, para mantener la necesaria coherencia, sin perjuicio de sus competencias en la
materia. A tal objeto, sería conveniente que la Ley estatal de CP que aquí proponemos
incluyera un precepto similar al que establece el art. 52 de la Ley de CP suiza del Cantón de
Vaud, de acuerdo con el cual, "le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de
travaux publics prévus dans le périmètre ...". En este contexto, entendemos que el justo
equilibrio entre las competencias estatales y las autonómicas sólo se alcanzará cuando se
respete con lealtad institucional este doble límite53:

                                                                                                                                                                                                                
cercanía  a los ciudadanos".

51La pasividad del legislador español contrasta con las múltiples reformas de que ha sido objeto
la legislación de CP de Alemania, Suiza, Luxemburgo y tantos otros países de nuestro entorno
geopolítico. Incluso el legislador marroquí ha mostrado un mayor interés que el nuestro por mantener
actualizada su legislación de CP, como ya hemos tenido ocasión de comprobar.

52La CP fue transferida a Aragón por R. D. 3544/1981, de 29 de diciembre; a Asturias, por Real
Decreto. 2543/1982, de 12 de agosto; a Cantabria, por R. D. 2295/1982, de 24 de julio; a Catalunya, por
R. D. 50/1981, de 2 de marzo; a Galicia, por R. D. 2423/1982, de 24 de julio, y así hasta completar las 17
CC.AA.

53Consideramos acertado, en este aspecto, el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de
Ministros del 9 de julio de 1999, para la modificación de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional,
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1º) Los poderes estatales han de huir de la tentación de vaciar las competencias
autonómicas mediante subterfugios normativos y trampas saduceas que, aunque teóricamente
basados en competencias genéricas reservadas al Estado, esconden un injustificado intento de
retornar a un centralismo atávico, que la Constitución ha dado por superado desde el año 1978.

La transcendencia socioeconómica del sector agrario y la falta de tradición autonómica del país
tientan, a veces, al Gobierno central a presentar una resistencia numantina al efectivo ejercicio
de las competencias autonómicas relacionadas con el fomento de la actividad agraria. De
forma reiterada, el TC ha emitido una jurisprudencia diáfana y constante (vid., ad exemplum, la
STC 95/1986, de 10 de julio54 y la STC 50/1999, de 6 de abril55), que declara incompatible
con el Estado autonómico esta actitud recuperadora de competencias.

2º) Las CC. AA. no han de convertir el Estado en un reino de taifas

Lo más positivo de este nuevo orden constitucional de competencias es que abre una sana
rivalidad en el ejercicio de las respectivas competencias, tanto entre las diferentes CC. AA.
como entre éstas y los poderes centrales del Estado. Ahora bien, todo ha de tener un límite, y
en este caso, entendemos que no sería constitucionalmente admisible confundir el Estado
autonómico con un reino de taifas, porque es obvio que no era éste el objetivo del legislador
constitucional56.

En un Estado de estructura compleja como el nuestro, el sistema establecido para el reparto
competencial entre los poderes centrales y los de las diferentes CC. AA. no puede ser
interpretado de modo sectario y excluyente. La doctrina constitucional nos enseña que la
esencia del Estado autonómico se encuentra en la adecuada conjugación de dos principios
constitucionales, aparentemente incompatibles, pero que realmente son complementarios: los
principios de unidad y de autonomía. La ponderación de ambos principios es imprescindible
para la correcta identificación del alcance de las competencias asumidas o asumibles por las
CC. AA57.

El olvido de este criterio hermenéutico, unido a la imprecisa terminología empleada por el
legislador constitucional - denunciada incluso por el mismo TC58 -, propicia que en ocasiones se
enarbolen banderas de una pretendida competencia exclusiva en materias relacionadas con la
CP, cuando en realidad lo único que tienen asumido las CC. AA. es una competencia

                                                                                                                                                                                                                
porque establece como objetivo final la substitución de la vía de los recursos de inconstitucionalidad por
la vía de la negociación y la cooperación entre los poderes centrales y autonómicos, en un marco de
lealtad institucional. Sólo así se conseguirá reducir substancialmente los conflictos de competencias (ya
se han planteado alrededor de un millar), que tienen prácticamente bloqueado al TC.

54En el F. J. 5º de esta sentencia, el TC - además de desautorizar la pervivencia del Servicio de
Extensión Agraria después de haber sido transferidas sus competencias a las CC. AA. - declara
taxativamente que la gestión directa por parte del Estado de las medidas de fomento de la actividad
agraria sólo serían admisibles constitucionalmente en el caso extremo de que resultara "imprescindible
para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las
mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el
territorio nacional, siendo al tiempo un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de
los fondos estatales o de los créditos que hayan de destinarse al sector".

55El F. J. 3º de esta sentencia recuerda que, "como hemos declarado en múltiples resoluciones,
el Estado al establecer el común denominador normativo que encierran las bases ... no puede hacerlo
con un grado de detalle y de forma tan acabada o completa que prácticamente impida la adopción por
parte de las Comunidades Autónomas de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de sus
competencias de desarrollo legislativo".

56Las reiteradas apelaciones del TC a los principios de unidad del sistema confirman esta
apreciación (vid., ad exemplum, el F. J. 5º de la STC 147/1991, de 4 de julio, según el cual, "la definición
de las bases en el ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo
unitario, de aplicación a todo el territorio nacional").

57Aplican este criterio a la regulación de la CP la STC 37/1987, de 26 de marzo (relativa a la
LARA andaluza) y, más explícitamente, la STC 150/1998, de 2 de julio (sobre la LCP-CYL de Castilla y
León).

58Vid., ad exemplum, la STC 37/1981, de 18 de noviembre, cuyo F. J. 1º hace referencia al
"sentido marcadamente equívoco con el que el adjetivo "exclusivo" se utiliza tanto en el texto de la
Constitución como en el de los Estatutos de Autonomía".
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compartida, condicionada por los títulos competenciales reservados a los poderes centrales del
Estado.

Legisladores, políticos y parte de la doctrina científica han caído reiteradamente en esta
trampa, con resultados dispares: a algunos, la práctica político-administrativa les ha abierto los
ojos y han acabado asumiendo que las CC. AA. no pueden actuar con absoluta libertad, por
mucho que tengan atribuida una competencia teóricamente exclusiva en materia agraria59; otros
han ignorado olímpicamente esas limitaciones competenciales, hasta que el TC les ha tenido
que recordar donde estaban los límites de las competencias "exclusivas" de la respectiva C.
A.60; finalmente, también hay quienes siguen predicando que su C. A. puede legislar, en
materia de CP, sin ningún género de supeditación a la legislación estatal61.

En nuestra opinión, los gestores de la CP deberían tener siempre bien presente que esta
institución se desarrolla en el marco de las que el Libro Blanco del Agua en España62 califica
certeramente como "responsabilidades compartidas en el Estado de las autonomías".

2.2 Títulos competenciales estatales que condicionan las competencias autonómicas

2.2.1 Delimitación jurisprudencial de las competencias estatales

De acuerdo con lo que hemos expuesto, las competencias agrarias de las CC. AA. están
supeditadas a los títulos competenciales estatales que limitan su ámbito de actuación. Pero hay
que advertir que el Estado
tampoco tiene las manos libres para legislar y actuar en este ámbito, porque sus competencias
quedan, a su vez, condicionadas por las que ya tienen asumidas las CC. AA., en lo que es una
consecuencia lógica del establecimiento del Estado autonómico. La interpretación sistemática
de los arts. 148.1.7ª y 149.1.13ª CE lleva a la conclusión de que la citada supeditación de las
competencias agrarias de las CC. AA. se basa en los títutos competenciales del Estado
relativos a la ordenación general de la economía, así como al establecimiento de las bases y a
la coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La mejor forma de concretar el alcance que tienen esas competencias reservadas al Estado es
acudir a los criterios hermenéuticos establecidos por el intérprete supremo de la Constitución,
que, a nuestro parecer, se pueden sintetizar concisamente en los siguientes términos:

1º) Alcance del concepto de ordenación de la actuación económica general

La doctrina se cuestiona cuál es el contenido exacto de este título competencial reservado al
Estado63, que tanto condiciona  - aunque curiosamente la Constitución sólo se refiere a él en el
art. 148.1.7ª, al enumerar las competencias asumibles por las CC. AA. - el desarrollo práctico
de las competencias de naturaleza económica transferidas a las diferentes CC.AA. El TC ha
dado su respuesta en la STC 29/1986, de 20 de febrero, en cuyo F. J. 4º, tras dejar constancia
                                                                

59Vid. Joan VALLVE Y RIBERA, L'agricultura catalana 1992. Debat General sobre Agricultura al
Parlament de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1992, págs. 24 y sgs.

60Los antecedentes de hecho de las sentencias del TC resolutorias de los recursos de
inconstitucionalidad presentados contra las regulaciones legales de la CP andaluza (STC 37/1987, de 26
de marzo) y castellanoleonesa (STC 150/1998, de 2 de julio) se hacen eco de este tipo de
planteamientos.

61El ejemplo más llamativo de este posicionamiento excluyente posiblemente sea el estudio - en
otros aspectos, prácticamente impecable - de José Francisco ALENZA GARCIA, op. cit., pág. 97, en el
que se pone en duda que el Estado tenga competencia para dictar una Ley de bases de la CP. Más
adelante, expondremos nuestros criterios contrarios a esta teoría, basándonos al efecto en la doctrina
constitucional.

62Ministerio de Medio Ambiente, Libro Blanco del Agua en España, MMA, 1999, edición
informática, consultable por Internet (vid. http://www.mma.es:8088/general/libroB.htm)

63Vid., por todos, Jesús GARCIA TORRES, La "ordenación general de la economía", título
sustantivo de competencia estatal, "Revista Española de Derecho Constitucional", nº 17, mayo-agosto de
1986, págs. 251 y sgs. Dedica este autor gran parte de su artículo a responder a la siguiente cuestión:
"¿Qué es, pues, esta misteriosa "ordenación general de la economía" u "ordenación de la actividad, o
actuación, económica general", que en el EAPV aparece enmarcando las competencias exclusivas
vascas sobre agricultura y ganadería ...?
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de que corresponde al Estado la ordenación general de la economía, explica que este concepto
ha de interpretarse como "ordenación de la actuación económica de todos los sectores y del
propio Estado con relación a ellos, o sea, de la propia intervención del Estado en materia
económica". Dicho esto con carácter general, el mismo TC introduce dos matizaciones que
sirven para delimitar más exactamente el alcance de este concepto genérico:

- Por una parte, limita esta competencia estatal, determinando que "esta actuación del
Estado, por medio de sus órganos, no puede llegar sin embargo a un vaciamiento de las
competencias asumidas por la Comunidad en materia de planificación".

- Por otra parte, indica que las competencias autonómicas están sometidas a
intervenciones estatales, incluso en la planificación de detalle: "cuando para conseguir
objetivos de la política económica nacional, se precise una acción unitaria en el conjunto del
territorio del Estado, por la necesidad de asegurar un tratamiento uniforme de determinados
problemas económicos o por la estrecha interdependencia de las actuaciones a realizar en
distintas partes del territorio nacional, el Estado en el ejercicio de la competencia de ordenación
de la actuación económica general podrá efectuar una planificación de detalle, siempre y solo
en tales supuestos, que la necesaria coherencia de la política económica general exija
decisiones unitarias y no pueda articularse sin riesgo para la unidad económica del Estado a
través de la fijación de bases y medidas de coordinación".

Aplicada a la institución que motiva nuestro estudio, esta última matización supone que, cuando
las circunstancias así lo requieran, el Estado podría acogerse a esta doctrina constitucional
para planificar directamente las actuaciones de CP de una zona que abarcara más de una C. A.
Tal supuesto se daría, por ejemplo, en el caso de las grandes obras lineales de
infraestructuras, como las autopistas, líneas ferroviarias, pistas de aeropuertos, etc.

Sin llegar a este extremo, en el caso de los Planes Generales de Transformación de las zonas
declaradas de interés general de la nación, el Estado también tiene algo a decir en materia de
CP, ya que ha de aprobar el Real Decreto mediante el que se aprueba el Plan64. En la práctica,
el mismo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reconoce que ha estado practicando
actuaciones de CP durante los últimos años65.

2º) Alcance del concepto de bases

La doctrina constitucional sobre el concepto de bases ha sido más indecisa de lo que sería
exigible al intérprete supremo de la Constitución. En su periplo conceptual, se han registrado
repentinos cambios de doctrina - desde los pronunciamientos más centralistas a los más
autonomistas - para acabar asumiendo un posicionamiento ecléctico, mucho más equilibrado:

- La doctrina más proclive a los planteamientos defendidos desde los poderes centrales
del Estado se encuentra en la STC 147/1991, de 4 de julio, en la que se da al concepto de

                                                                
64Cuando se trata de una zona muy localizada, en cambio, lo que se suele hacer es prever en el

correspondiente Real Decreto la realización de la CP por parte de la respectiva C. A., con lo que se
evitan eventuales conflictos de competencias. Un ejemplo práctico de este modus operandi nos lo ofrece
el Real Decreto 876/1987, de 27 de mayo, por el que se aprueba el "Plan General de Transformación de
la zona del Chanza, segunda parte", cuyo art. 19 prevé la incorporación de actuaciones de CP al
correspondiente "Plan Coordinado de Obras" ex art. 103 de la LRDA, disponiendo al efecto que, "para
facilitar, tanto la construcción de las obras en las mejores condiciones técnicas, como la ordenación de la
propiedad en unidades de explotación racionales y lograr en definitiva un mejor resultado en la
transformación, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá declarar la concentración parcelaria
prevista en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario o la concentración de explotaciones prevista en su
legislación propia".

65Vid., ad exemplum, la respuesta del Gobierno español a la pregunta escrita formulada por los
Senadores Sres. Enrique Bellido Muñoz y Ramón Palacios Rubio (Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Senado. VI legislatura. Serie I: Boletín General núm. 658, de 5 de abril de 1999), en la que se
declara explícitamente que "los tipos de actuaciones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha llevado a cabo en la provincia de Jaén, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural, durante los años 1997 y 1998, han sido los siguientes: ... -- Programa Operativo "Agricultura y
Desarrollo Rural" en Andalucía que incluye, entre otros, el Subprograma para la Mejora de las
condiciones de la producción agraria y mejora del hábitat rural, que contempla las seis medidas
siguientes: ... Concentración parcelaria y de explotaciones".
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bases un alcance que, a nuestro parecer, peca de excesivamente omnicomprensivo66.

- En el otro extremo, han proliferado las manifestaciones jurisprudenciales en las que se
reduce el concepto de bases a la mínima expresión. Estos posicionamientos filoautonomistas
(apuntados ya en el F. J. 4º de la STC 25/1983, de 7 de abril, con la reconducción de la
competencia sobre las bases a la determinación de "los objetivos, fines y orientaciones
generales para todo el Estado, exigidos por la unidad del mismo y por la igualdad de todos sus
miembros"), tienen su expresión culminante en los F. J. 8º y 9º de la STC 102/1995, de 26 de
junio. El TC reconduce abiertamente en ella los planteamientos uniformistas que había
defendido en 1991 ("frente a lo afirmado en la STC 149/1991, ... de la cual hemos de
apartarnos en este punto, ... ") y se aproxima a las tesis más autonomistas, proclamando
explícitamente que "lo básico tiene carácter de mínimo"67.

- Finalmente, a finales del siglo XX, el Alto Tribunal llegó a la conclusión de que no se
puede establecer un concepto objetivo de bases estatales, porque el alcance conceptual de
éstas puede ser muy variado, según el contexto jurídico de cada caso. La STC 50/1999, de 6
de abril68, indica al respecto que "la intensidad y extensión que pueden tener las bases no es la
misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico". Refiriendo este nuevo criterio
jurisprudencial al título competencial relativo al procedimiento administrativo, el TC manifiesta
que la intervención estatal en la regulación de una institución jurídica es más necesaria cuanto
más se afecta a los derechos de los ciudadanos69. Este último posicionamiento no significa
que el TC haya abandonado el criterio del alcance mínimo de las bases estatales. Es
tan sólo una puntualización más, con la que el alto Tribunal parece haber querido dar
un último toque para acabar de pulir lo que ha quedado como su criterio
predominante 70.

3º) Alcance del concepto de coordinación de la planificación general de la actividad
económica

La doctrina constitucional en esta materia ya fue sintetizada en su momento por el mismo TC
en la STC 32/1983, de 28 de abril71, según la cual, la reserva para el Estado de la competencia
en materia de coordinación general se limita a la "fijación de medios y de sistemas de relación
que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados
aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias".

                                                                
66El F. J. 4º de la STC 147/1991, de 4 de julio, sólo considera que excede de lo básico la

ordenación estatal que "no deja espacio alguno a la competencia autonómica de desarrollo legislativo".
67Todo lo que sobrepase este concepto es, pues, una práctica legislativa viciada, por abusiva. Es

lo que ha ocurrido con algunas normas estatales teóricamente básicas, pero redactadas como si de
verdaderos Reglamentos se tratara, como constata la STC 102/1995, de 26 de junio. El TC rechaza
categóricamente esta práctica abusiva y desleal, sentenciando que un título competencial que
únicamente habilita para establecer las bases de una institución jurídica no puede ser utilizado para
anular las competencias de desarrollo normativo y de ejecución que corresponden a las CC. AA. Estos
criterios hermenéuticos de la doctrina legal y constitucional nos llevarán a proponer que la legislación
estatal de CP que propugnamos tenga un alcance limitado, de manera que establezca los rasgos
definidores cuya unicidad sea necesaria para todo el Estado, pero dejando a las CC. AA. un amplio
margen normativo, para que puedan adaptar esas características generales a sus respectivas
peculiaridades y a su problemática específica.

68Vid. el F. J. 3º de la STC 50/1999, de 6 de abril.
69En palabras de la misma STC 50/1999, "cuanto menor sea la posibilidad de incidencia externa

de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota resultará la necesidad de
asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y amplitud adquirirá la capacidad de
las Comunidades Autónomas de organizar su propia Administración". Es un argumento más para
justificar nuestra propuesta de una Ley estatal de CP, ya que de él se desprende que el Estado ha de
concretar las bases de estas actuaciones, que tanto afectan a los derechos de los titulares de fincas
rústicas. La incidencia de la CP sobre el derecho de propiedad ha sido resaltada incluso por Tribunales
internacionales como el TJCE (sentencia de 25.11.1998) y el TEDH (sentencia del 30.10.1991).

70Siguiendo este criterio hermenéutico, propugnamos que la nueva Ley estatal de CP sea de
mínimos, ya que su objetivo no puede ser la recuperación, por parte del Estado, de competencias ya
transferidas a las CC. AA., sino dotar a éstas de unas bases indiscutibles, sobre las que puedan legislar
sin la amenaza (que ya se ha hecho efectiva sobre las Leyes de CP de Andalucía y de Castilla y León)
de un recurso de inconstitucionalidad.

71Vid. el F. J. 2º de la STC 32/1983, de 28 de abril.
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Por más que esta sentencia ya es muy antigua, y además se ocupa de un supuesto
relacionado con la sanidad, creemos que hay que traerla a colación porque es la que, aún
ahora, utiliza el mismo TC como referencia consolidada de su doctrina constitucional sobre
coordinación de la planificación general de la actividad económica, aplicándola sin ningún
recelo a la elucidación de los conflictos de competencias agrarias entre el Estado y las CC. AA.
En este sentido se manifiesta, por ejemplo, la STC 79/1997, de 10 de abril72, en la cual,
además, se concreta que "el principio de coordinación permite, en esencia, articular las
competencias del Estado y de las Comunidades autónomas, con la finalidad de evitar
contradicciones o reducir disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían
respectivamente la realidad misma del sistema".

En resumidas cuentas, este criterio hermenéutico sobre la competencia de coordinación de la
planificación de la economía general se corresponde perfectamente con el criterio limitador del
concepto de bases estatales, entendido en los términos que acabamos de exponer.

2.2.2 Implicaciones del principio de unicidad del sistema económico en el sistema constitucional
de distribución de competencias

Este principio básico de nuestro ordenamiento constitucional está subyacente en el segundo
párrafo del Preámbulo de la Constitución - en el que se garantiza "un orden económico y social
justo" - y se manifiesta cristalinamente en los siguientes preceptos:

- Art. 131.1, en el que se establece una reserva de Ley a favor del Estado, para que
pueda regular "la planificación de la actividad económica general".

- Art. 138.2, con el que se pretende garantizar la unicidad del sistema con la prohibición
taxativa de establecer, en los Estatutos de Autonomía, "privilegios económicos o sociales"73.

- Art. 139.2, que vincula dicho principio unitario con el principio de igualdad de todos los
españoles del art. 14, garantizando la libertad de circulación de personas y bienes en todo el
territorio nacional ("Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente
obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de
bienes en todo el territorio español").

- Art. 149.1, en el que se reserva al Estado la competencia exclusiva, en lo relativo a las
materias de naturaleza económica que se consideran necesarias para garantizar el carácter
unitario del sistema económico nacional. En este caso se encuentran, por ejemplo, las materias
12a ("legislación sobre pesas y medidas ..."), 13a ("bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica") y 14a ("Hacienda general y Deuda del Estado").

El TC ha justificado este principio unitario en base a la complejidad estructural del Estado
autonómico, entendiendo que "la unicidad del orden económico nacional es un presupuesto
necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades
autónomas en materias económicas no conduzca a resultados disfuncionales y
desintegradores" (STC 1/1982, de 28 de enero, F. J. 1º). A su vez, el F. J. 4º de la ya citada
STC 29/1986 transcribe literalmente este criterio hermenéutico (con la única variación de
substituir el calificativo "desintegradores" por el de "disgregadores"), al tiempo que confirma la
imperatividad de "la unicidad del orden económico nacional". No obstante, introduciendo una
matización que favorece a las competencias de las CC. AA., advierte que la potestad

                                                                
72En el F. J. 5º de esta sentencia - en la que se dilucida un conflicto positivo de competencia

promovido por el Gobierno Vasco, en relación con una Orden aprobada por el MAPA -, se transcribe
literalmente el criterio hermenéutico de referencia, explicitando el TC que lo ha extraído de la ya citada
STC 32/1983.

73Aunque pueda parecer lo contrario, realmente no se garantiza adecuadamente la efectividad de
este principio unitario. La realidad demuestra que cada vez se establecen más privilegios económicos (v.
gr., los beneficios fiscales del País Vasco, ya desautorizados por el TSJ del País Vasco, así como por las
instituciones comunitarias) y sociales (el caso típico sería el de Andalucía, C. A. que se ha negado a
aplicar la normativa estatal sobre exclusión de medicamentos de la Seguridad Social y ha decidido
unilateralmente un aumento de las pensiones mínimas por encima de lo que se había estipulado a nivel
estatal).
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planificadora del Estado "no puede llegar sin embargo a un vaciamiento de las competencias
asumidas por la Comunidad en materia de planificación".

En suma, el Estado goza de una competencia planificadora general - e incluso de planificación
en detalle, aunque esta facultad se reserve tan sólo para supuestos especiales74 -; pero las CC.
AA. también tienen, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, un determinado
ámbito competencial, que les permite planificar la economía de su territorio. Esta última
competencia, en cualquier caso, se ha de ejecutar en el marco de la ordenación general de la
economía, las bases y la coordinación de la cual reserva al Estado el art. 149.1.13ª de la
Constitución.

2.2.3 El principio de competencia, como elemento constitucional sobrevenido a la CP

Como colofón de lo expuesto hasta ahora, podemos llegar a la conclusión de que la CP ha
dejado de tener una gestión unitaria para todo el Estado. A los múltiples principios informadores
que tradicionalmente han caracterizado la concentración española, se ha venido a añadir uno
nuevo - el principio de competencia -, en virtud del cual, la regulación y la ejecución de estas
actuaciones públicas ya no corresponden de manera sistemática e inequívoca a los poderes
del Estado (como sucedía en la etapa preconstitucional), sino a los que en cada caso tienen
atribuida la competencia por el ordenamiento constitucional.

Ahora bien, el principio de competencia que afecta a la CP no tiene un carácter absoluto, sino
que queda sujeto a un doble condicionamiento constitucional, inferible de los arts. 148 y 149
CE:

1º) El grueso de las competencias relacionadas con las materias agrarias no han sido
reservadas constitucionalmente al Estado

Por muy tautológica que pueda parecer esta primera constatación, entendemos que es preciso
reafirmarla, visto el cuestionamiento que de ella se ha hecho en ocasiones75.

                                                                
74Vid., ad exemplum, Jesús GARCIA TORRES, op. cit., págs. 243 y 252, que ve en la STC

29/1986 la novedad de la atribución de una nueva competencia estatal, en materia de ordenación
general de la economía. Creemos que se equivoca. De hecho, él mismo se autodesmiente, cuando
comprueba que sus propios argumentos le llevan a la conclusión de que "si la traída y llevada
"ordenación general de la economía" es la designación abreviada o de conjunto que acabamos de aludir,
entonces no podría ser una nueva y sustantiva competencia económica estatal que venga a añadirse a
las que la Constitución atribuye al Estado por cualquier vía (incluida la del art. 149.3 CE)". El mismo TC
ya ha clarificado la doctrina de esa sentencia, en la STC 133/1997, de 16 de julio, en cuyo F. J. 4º admite
que dijo que el Estado - en ejercicio de su competencia de ordenación general de la economía - puede
llegar a algún tipo de planificación en detalle, pero puntualiza que también puso unas condiciones:
"siempre, y sólo en tales supuestos, que la necesaria coherencia de la política económica general exija
decisiones unitarias y no pueda articularse sin riesgo para la unidad económica del Estado a través de la
fijación de bases y medidas de coordinación". Añade que "también hemos advertido que esta
competencia estatal ... no puede conducir, sin embargo, a un vaciamiento de las competencias asumidas
por las Comunidades Autónomas, ya que dicho título debe llegar hasta donde lo exija el principio que
instrumenta". Por tanto, la STC 29/1986 no atribuye ninguna nueva competencia al Estado. Únicamente
concreta cuáles son los límites a los que deben atenerse las competencias estatales y autonómicas en
materias económicas, buscando un punto de equilibrio entre los diferentes intereses generales que se
defienden.

75Ya hemos visto cómo los poderes del Estado han apelado a títulos competenciales de
legislación básica o de coordinación para aprobar normativas estatales que reglamentan materias
agrarias a un nivel tan detallista que parece como si se partiera de la convicción de que las CC. AA. no
tienen nada que decir al respecto, cuando en realidad son las titulares del grueso competencial en esta
materia.

No es éste el único subterfugio utilizado para intentar recuperar fácticamente competencias
agrarias cuya competencia ha sido ya transferida a las CC. AA. La STC 52/1994, de 24 de febrero, por
ejemplo, advierte de la anómala utilización de otro tipo de estratagemas utilizadas con idéntica finalidad -
en este caso, directamente relacionadas con las competencias en materia de reforma agraria que tiene
asumida la C. A. de Andalucía -, cuando resume el iter discursivo del Abogado del Estado. Esta
representación del Estado intenta justificar el destino de fincas rústicas al ICONA, así como la
intervención que se prevé por parte del IRYDA, con el artificioso argumento de que, por una parte, la
entrega se hace mediante una venta que constituye un acto de disposición iure privato, y por otra, la
participación del IRYDA no implica ejercicio de competencias en materia de reforma agraria, sino tan
sólo un apoyo técnico para la gestión económica de las fincas en cuestión. En la STC de referencia, el



       21

Este primer condicionamiento constitucional, que tiene su expresión fundamental en los arts.
148.1.7ª y 149.1 y 3 CE, se confirma en la STC 95/1986, de 10 de julio76, en la que se señala
que "la agricultura es una de las materias cuya íntegra asunción competencial por las
comunidades autónomas ha sido permitida por la Constitución, en su artículo 148"77. En
consecuencia, la agricultura y la ganadería pueden ser asumidas por las CC. AA,
quedando la regulación estatal como supletoria de la autonómica (cfr. art. 149.3 CE).

2º) Las competencias agrarias de las CC. AA. no son realmente exclusivas

El art. 148.1, 7ª y 8ª CE - así como los preceptos estatutarios que de él se derivan - tiene una
redacción inexacta, que, como ya ha quedado evidenciado, puede inducir a la creencia en una
supuesta exclusividad de las competencias autonómicas en materia agraria. Este precepto, sin
embargo, no constituye una norma jurídica aislada, sino que se incardina en un contexto
normativo más amplio, que impide interpretarlo ad pedem literae78. Desde esta perspectiva
global, se llega a la conclusión de que las competencias agrarias atribuidas en exclusiva a las
CC. AA. son realmente competencias compartidas, dado que se han de ejercer
inevitablemente79 en el marco de las bases y la ordenación de la actividad
económica general del Estado80.

En definitiva, el principio de competencia que la Constitución ha añadido al régimen jurídico de
la CP nos indica que ni el Estado ni las CC. AA. gozan de un poder ilimitado, sino que

                                                                                                                                                                                                                
TC rechaza ambos extremos, recalcando que "el Estado no puede utilizar en Andalucía las fincas
rústicas que posea, bien porque sean de su propiedad, bien porque sean propiedad de entes o
sociedades controladas por él, como instrumentos para cumplir funciones o tareas públicas que sean de
la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. O lo que es lo mismo el título de propietario de
dichas fincas no le habilita para asumir competencias que constitucionalmente no le correspondan".

Es por ello que entendemos que hay que dejar bien establecidos estos criterios hermenéuticos,
sin darlos por sabidos, puesto que, con los mismos argumentos utilizados en este caso por el Abogado
del Estado, se podría haber intentado justificar que el IRYDA hiciera la CP de las fincas rústicas
afectadas por la sentencia, ya que la LARA incluye igualmente la regulación de la CP.

Ahora sí que podemos asegurar con rotundidad que argumentos de esta calaña no tienen
ninguna posibilidad de prosperar en el futuro; pero ha hecho falta que lo sentenciara el TC, porque la
defensa del Estado había optado por una interpretación opuesta.

76Vid. el F. J. 2º de la STC 95/1986, de 10 de julio.
77Este precepto sólo reserva al Estado las competencias agrarias de los números 22 (legislación,

ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, si las aguas pasan por más de una
C. A.) y 23 (legislación básica sobre espacios y aprovechamientos forestales y vías pecuarias). No se
mencionan, en cambio, ni la agricultura (materia que constituye el auténtico eje vertebrador de nuestro
sector agrario) ni la ganadería (subsector que le sigue en orden de importancia económica y social).

78La STS de 18.5.1992 remite al art. 5.1 de la LOPJ, resaltando que las normas se han de
interpretar de acuerdo con los principios informadores de todo el ordenamiento jurídico, especialmente
cuando se trata de normas preconstitucionales. Este criterio hermenéutico ha sido ratificado por el TC,
entre otras,en la STC 102/1995, de 26 de junio. Sería perfectamente extrapolable al ámbito de las
competencias agrarias en general y de la CP en particular este pronunciamiento que se incluye en el F.
J. 3º de la sentencia: "este esquema primario de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas para la protección del medio ambiente se complica aún más por su necesaria
coexistencia con otros títulos competenciales, unos afines y otros colindantes".

79Algunos legisladores autonómicos no parecen tener esta idea demasiado asumida, como lo
denota la exposición de motivos de la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de Concentración Parcelaria para
Galicia, en la que se asegura, sin ninguna matización, que esa C. A. tiene atribuida "competencia
exclusiva en materia de fomento y aplicación de la actividad económica y en las de agricultura y
ganadería". Más acertadas nos parecen, en este aspecto, las regulaciones de la CP de las CC. AA. de
Andalucía (LARA), Castilla y León (LCP-CYL), Navarra (LFRIA) y Asturias (LOADR), cuyas exposiciones
de motivos hacen expresa referencia a las competencias estatales que condicionan la supuesta
exclusividad de estas competencias autonómicas. Tal es el planteamiento que estableció como correcto
el TC en la STC 95/1986, de 10 de julio, en cuyo F. J. 2º reconoce la competencia de la C. A. "para
desarrollar una política agrícola propia, orientada a la satisfacción de sus intereses peculiares en esa
materia", sin olvidar que esta competencia se ha de ejercitar "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 general".

80Confirman este criterio los arts. 148.17ª (que, al concretar las materias asumibles por las CC.
AA., mienta la agricultura y la ganadería, matizando que se han de desarrollar "de acuerdo con la
ordenación general de la economía") y el art. 149.1.13ª (a tenor del cual, las "bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica" son competencia exclusiva del Estado).
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conforman diferentes niveles competenciales, el alcance de cada uno de los cuales es preciso
delimitar para conocer hasta qué punto les corresponde intervenir en cada ámbito
competencial.

Esta constatación es el punto de partida y la principal baza para nuestro posicionamiento a
favor de la instauración en el Estado español de un régimen jurídico de la CP de origen plural,
constituido, en primer lugar, por una Ley estatal que establezca las bases y los preceptos de
aplicación plena y directa que se corresponden con las competencias reservadas por la
Constitución al Estado81 - aplicando al efecto criterios basados en el principio de subsidiariedad
que inspira el Derecho comunitario82 -, y en segundo lugar, por las normas aprobadas en
las diferentes CC. AA.

Si se hace abstracción de toda suerte de planteamientos ideológicos, se comprobará que este
régimen jurídico híbrido es el que más concuerda con el orden constitucional de competencias
vigente en estos momentos. Por tanto, no debiera provocar recelos ni a los que defienden
posicionamientos estatalistas ni a los que tienen un pensamiento más autonomista, ya que es
un sistema equilibrado, al estilo de los que ya rigen desde hace tiempo en países como Suiza,
Austria y Alemania, en los que la CP se desarrolla en absoluta armonía, sin cuestionarse
prácticamente la coexistencia de normas estatales y autonómicas en la materia.

3. Incidencia del Derecho comunitario sobre el orden constitucional de
competencias

El análisis del orden constitucional de competencias no estaría completo si no hiciéramos una
referencia - aunque sea somera - a las repercusiones que tiene el Derecho comunitario,
partiendo de la base de que la gestión de la CP en nuestro país será más correcta y menos
conflictiva si se toma conciencia de esa influencia exterior. Interesa recalcar, a este respecto,
que como consecuencia de la cesión de soberanía agraria que comporta la adhesión, ahora
son las instituciones comunitarias las que ordenan la política agraria que se aplica en España83.

En este nuevo escenario, se han producido diversos intentos estatales de recuperar parte del
protagonismo competencial perdido, a costa de rebajar el techo competencial de las CC. AA.
en materia agraria. Se ha apelado, a estos efectos, a las competencias estatales en materia de

                                                                
81El planteamiento genérico de este epígrafe tiene su concreción más adelante, por lo que se

refiere a la CP, en el epígrafe dedicado al examen de los títulos competenciales que, a nuestro parecer,
ampararían una nueva Ley estatal de CP, redactada en base al nuevo concepto de la institución que
propugnamos. Este nuevo concepto, más amplio que el que se infiere de la LRDA, parte de las nuevas
tendencias del Derecho comunitario - así como de los ejemplos que hemos hallado en el Derecho
comparado (Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etc.) -, que introducen tres condicionamientos
básicos para el futuro desarrollo de las actuaciones de CP en el seno de la UE: el nuevo modelo
comunitario de agricultura (menos productivista y más adecuado al objetivo de un desarrollo sostenible),
el desarrollo rural integrado (con un enfoque menos centrado en el sector agrario y más orientado hacia
la diversificación económica) y la protección del medio ambiente y del patrimonio rural.

82Se debería aplicar a esta Ley estatal, mutatis mutandi, el criterio que establece el Cdo. 2º de la
exposición de motivos del Reglamento (CE) nº 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio, de aplicación
del Reglamento comunitario de desarrollo rural, en el que se estipula que las normas a las que se hace
mención "deben ajustarse al principio de subsidiariedad y, por lo tanto, limitarse a las disposiciones
necesarias que deben adoptarse a escala comunitaria".

83Ciertamente, hay que matizar esta afirmación con los criterios expuestos por Luis POMED
SANCHEZ, op. cit., págs. 154 y sgs., en el sentido de que la nueva PAC surgida de la denominada
"Reforma MacSharry" supuso un refuerzo del papel de las autoridades nacionales, correlativo con la
revitalización de la política de estructuras frente al anterior predominio de la política de precios y
mercados, en el marco de la conocida dualidad funcional de la PAC".

Más discutibles nos parecen, en cambio, las aseveraciones según las cuales "el establecimiento
de la política agrícola común europea no empece la existencia de otras políticas autónomas con
incidencia en el sector agrario" y "debe tratar de evitarse una identificación sin más de la política agrícola
con la política agrícola común europea". Aceptaremos que últimamente se tiende a hacer más efectivo el
principio de subsidiariedad, pero esta nueva tendencia incide mucho más en el campo de la gestión - o
sea, en el ámbito ejecutivo - que en el normativo. Cualquiera que conozca el maremagno de la normativa
comunitaria puede comprobar el escaso margen de actuación de que disponen las autoridades
nacionales para establecer sus propios criterios de política agraria, porque todo aquello que realmente
interesa a estos efectos viene decidido desde Bruselas y los responsables de la política agraria interna
necesariamente se tienen que supeditar a esa normativa comunitaria.
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relaciones internacionales 84, como si con la adhesión el Estado hubiera adquirido un nuevo
título competencial85. El TC, empero, ha rechazado categóricamente este planteamiento
reversionista, estableciendo una doctrina que podemos sintetizar en cuatro ideas
básicas:

1ª) La integración europea no crea una competencia nueva para el Estado, ni altera el
régimen interno de reparto de competencias entre el Estado y las CC.AA.

En el año 1988, la STC 252/1988, de 20 de diciembre86, ya estableció doctrina en el sentido de
que "lo único que las directivas imponen en este punto es, en suma, que la Administración
central sea el interlocutor único de la CEE en lo que toca al efectivo cumplimiento de las
determinaciones comunitarias".

Este criterio jurisprudencial se confirma en el primero de los F. J. de la ya citada STC 79/1992.
El TC declara en ella taxativamente que "la ejecución de los Convenios y Tratados
internacionales en lo que afectan a las materias atribuidas a la competencia de las
Comunidades Autónomas no supone, como resulta evidente, atribución de una competencia
nueva". Recuerda, a mayor abundamiento, cuán consolidada está ya su doctrina sobre la
inalterabilidad del sistema constitucional de reparto de competencias: "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", debiéndose tener en cuenta que estos criterios de reparto competencial "no
resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas
comunitarias"87.

Más recientemente, la STC 208/1999, de 11 de noviembre88, ha reincidido en ello, recordando
que "el Derecho comunitario no es canon de constitucionalidad" y que "la incorporación de
España a las Comunidades Europeas ... no ha modificado dicha distribución competencial".

La jurisprudencia del TS que versa sobre la CP ha asumido esta doctrina en sentencias como
la de 29 de marzo de 1999, en cuyo F. J. 3º se resalta que "es doctrina reiterada del Tribunal
Constitucional que la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente
ostente la competencia según las reglas del Derecho interno, puesto que no existe una
competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario, y ni el Estado ni las
Comunidades autónomas pueden considerar alterado su propio ámbito competencial en virtud
de esa conexión comunitaria".

2ª) La competencia exclusiva que el art. 149.1.3ª CE reserva al Estado no comporta una
atribución de competencia para la ejecución del Derecho comunitario.

La pretensión estatal de ampliar el alcance de la cláusula 3ª  (relaciones internacionales) del art.
149.1 CE hasta hacer prácticamente inviable la ejecución de las competencias transferidas a
las CC. AA. ha sido deslegitimada igualmente por el TC, el cual, en la precitada STC 79/1992,
afirma que "el Estado no puede ampararse por principio en su competencia exclusiva sobre las
relaciones internacionales (art. 149.1.3ª 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" (F. J. 1º).
                                                                

84Vid., ad exemplum, los conflictos positivos de competencia acumulados en la STC 79/1992, de
28 de mayo, relativos a diferentes órdenes y resoluciones administrativas, cuyo denominador común era
la invasión de competencias agrarias asumidas por las CC. AA. - así lo confirma el mismo TC -,
valiéndose de una forzada combinación del principio de prevalencia del Derecho comunitario con las
competencias que la Constitución reserva al Estado sobre las relaciones internacionales.

85Vid. la Resolución de 9 de junio de 1986, del SENPA, sobre solicitud de ayudas a las
explotaciones que mantengan vacas nodrizas, aprobada en clara vulneración de las competencias
ejecutivas de las CC. AA. - como constata la STC 79/1992, de 28 de mayo -, con la excusa de que se
trataba de implementar los Reglamentos 1.357/1980 del Consejo y 1.244/1982 de la Comisión.

86Vid. el F. J. 2º de la STC 252/1988, de 20 de diciembre.
87Esta doctrina concuerda con la expuesta en el F. J. 3º de la STC 58/1982, de 27 de julio, en el

sentido de que "las transferencias ..., lejos de ser un acto gracioso del Estado, implican el cumplimiento
estricto de una obligación constitucional".

88Vid. el F. J. 4º de la STC 208/1999, de 11 de noviembre.
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3ª) El título competencial sobre comercio exterior (art. 149.1.10ª) no habilita al Estado
para centralizar toda función competencial que tenga alguna repercusión en la materia.

Como bien dice la STC 236/1991, de 12 de diciembre89,el Estado no se puede amparar en el
título competencial sobre comercio exterior ex art. 149.1.10ª CE para reducir el ámbito de
actuación de las competencias transferidas a las CC. AA. 90, en el bien entendido de que, en
la aplicación de la normativa comunitaria, ni siempre tendrá competencia el Estado ni
siempre la tendrán las CC. AA. Todo dependerá de las circunstancias que concurran en
cada caso, porque "no existe una competencia específica para la ejecución del
Derecho comunitario", sino que se ha de analizar caso por caso, ya que "la ejecución
del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia,
según las reglas de Derecho interno"91.

4ª) El Estado ha de garantizar que el Derecho comunitario se ejecute como es debido.

El art. 93 CE dispone que corresponde a los poderes centrales del Estado, "la garantía del
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos
internacionales o supranacionales titulares de la cesión". Aplicado al Derecho comunitario, este
precepto constitucional posibilitaría que - cuando realmente corresponda - el Estado supla la
inactividad de las CC. AA., dictando la normativa subsidiaria necesaria para garantizar el
cumplimiento de la normativa comunitaria en todo el país. Así lo ha entendido el TC, en su STC
252/1988, de 20 de diciembre, en la que reconoce una competencia estatal en este ámbito,
fundamentada en "la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos indispensables
para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 C. E." (F. J. 2). Por su parte, la STC
79/1992, de 28 de mayo, ratifica esta doctrina constitucional, recalcando que ésta es una
"función que sólo una interpretación inadecuada de los preceptos constitucionales y
estatutarios puede obstaculizar" (F. J. 1º).

En definitiva, los intentos estatales de rearme competencial a costa de las competencias
agrarias de las CC. AA. han resultado fallidos y deslegitimados por el TC y por el TS, cosa
lógica porque no concuerdan con el principio de subsidiariedad que inspira el Derecho
comunitario ni con la realidad interna del Estado autonómico, en cuyo marco las competencias
transferidas a las CC. AA. no constituyen una concesión graciosa que les hace el Estado, sino
el ineludible cumplimiento de una obligación constitucional, como ha recordado el mismo TC92.

4. A modo de conclusión

Recopilando todo lo que hemos expuesto sobre el marco constitucional de la CP, podemos
concluir que la entrada en vigor de la Carta Magna ha influido poderosamente sobre esta
institución jurídica, habiendo tenido una especial incidencia sobre los aspectos siguientes:

a) El texto constitucional ha reforzado la vigencia de la CP, porque su articulado nos
permite considerar fundamentada la institución en dos previsiones constitucionales básicas:

1ª) El principio de paridad establecido en el art. 130, que habilita a los poderes
públicos para practicar el intervencionismo agrario, una de las más importantes
manifestaciones del cual es precisamente la CP.

2ª) La función social de la propiedad que proclama el art. 33.2 CE93, que ampara
                                                                

89Vid. los F. J. 1º y 9º, in fine, de la STC 236/1991, de 12 de diciembre.
90En el F. J. 9º de esta sentencia, el TC argumenta que, de no ser así, quedaría sin contenido la

doctrina constitucional apuntada más arriba (que considera consolidada) en el sentido de que, "si se
aceptase la aplicación extensiva del título de comercio exterior ... tal aplicación acabaría por excluir
siempre a las CC. AA. en cualquier materia relacionada con el Derecho comunitario, ya que sería muy
difícil encontrar normas comunitarias que no tuvieran incidencia en el comercio exterior".

91Vid., en el mismo sentido, el F. J. 1º de la STC 79/1992, de 28 de mayo.
92Vid. el F. J. 2º de la STC 58/1982, de 27 de julio.
93Esta consideración de la función social ex art. 33 CE como fundamento constitucional de la CP

ha sido muy bien entendida en Galicia, donde el Decreto 91/1988, de 7 de abril, regulador de las CP
privadas, encabeza su exposición de motivos con estas expresivas palabras: "A necesidade de acomete-
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las deducciones ex art. 202 de la LRDA (sin perjuicio de su indemnización, como ya veremos),
puesto que recalca que el derecho de propiedad no tiene un carácter absoluto, sino que su
ámbito de actuación puede ser modulado por la legislación ordinaria.

b) El nuevo marco constitucional ha dado lugar a una doctrina constitucional sobre los
condicionamientos que tienen el legislador estatal y los autonómicos para regular las
actuaciones de CP. Merece especial mención la STC 150/1998, de 2 de julio, resolutoria del
recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León. Consideramos que toda la sentencia se ha de
estudiar con una gran atención; pero lo que más nos interesa destacar es que en ella se
establecen las pautas por las que se ha de regir la futura regulación de la CP española. A estos
efectos, se establecen los siguientes
criterios, que ningún legislador podrá ignorar en lo sucesivo:

1º) Las materias incluidas en la LRDA que la Constitución reserva al Estado sólo
pueden ser reguladas por el legislador estatal. Los legisladores autonómicos no tienen más
opción que remitir, en términos genéricos, a lo que en cada momento establezca en la materia
afectada la legislación estatal.

La técnica reproductiva de los preceptos estatales que regulan las citadas materias ha sido
explícitamente desautorizada por el TC, que, por STC 150/1998, de 2 de julio, declaró
inconstitucional la atribución a los Jueces de la presidencia de las CLCP.

Hay que precisar que no ha sido la LCP-CYL la única legislación autonómica que había
establecido esta previsión legal. La gallega LCP-GAL también ha atribuido a los Jueces la
presidencia de las CLCP, pecando así de la misma inconstitucionalidad que la LCP-CYL,
puesto que le sería extrapolable el criterio que incluye el F. J. 2º de la STC 127/1999, de 1 de
julio, según el cual, "la cuestión de fondo aquí suscitada ha sido ya resuelta por nuestra STC
150/1998. En aquella ocasión, ... tuvimos ocasión de señalar que para dilucidar la adecuación
de esa concreta previsión al sistema constitucional de distribución de competencias bastaba
con recordar que el art. 149.1.5ª atribuye al Estado la competencia exclusiva respecto de la
"Administración de Justicia".

La extensión de este criterio a todas las Leyes autonómicas que atribuyen a los Jueces
funciones extrajudiciales queda cristalinamente expresada cuando el propio TC llega a la
siguiente conclusión: "En virtud del razonamiento ahora reiterado, debemos concluir que la
Comunidad Autónoma de Galicia carece de competencia para integrar a los Magistrados de las
Audiencias Provinciales en los Jurados Provinciales de Clasificación de Montes Vecinales". Si
la doctrina de la STC 150/1998 es aplicable a este caso, con más razón lo ha de ser a  la LCP-
GAL, que incluye una previsión legal idéntica a la declarada inconstitucional por esta sentencia
del TC. Por eso resulta sarcástico - y un error de suma gravedad - que la Ley 12/2001, de 10
de septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia vuelva a
incluir como presidente de las "Juntas Locales de Concentración" "el Juez competente
designado por el Consejo General del Poder Judicial, a instancia de la Junta de Galicia" (nueva
redacción del art. 10.1.a) de la LCP-GAL.

2º) En contrapartida, el legislador estatal ya no puede regular aquellas otras
materias que han pasado a ser competencia exclusiva de las diversas CC. AA., cuyos
legisladores son ahora los únicos que pueden legislar en la materia.

Se establece así un marco competencial completamente nuevo, por lo que respecta a la
regulación de la CP, que complicará extraordinariamente la tan necesaria reforma de la
petrificada LRDA. A nuestro parecer, la mejor solución sería que, de una vez por todas, Estado
y CC. AA. se sienten a consensuar los rasgos identificadores esenciales de esa reforma legal,
de tal modo que el legislador estatal pueda aprobar una Ley de mínimos, aplicable en todo el
Estado, y los legisladores autonómicos puedan legislar, en base a los criterios de la nueva ley
estatal de CP, sobre los aspectos de la institución que han quedado bajo su competencia.

                                                                                                                                                                                                                
la transformación das estructuras agrarias galegas, suscitada con maior urxencia polo proceso de
integración na C.E.E., esixe instrumentos adecuados á nosa realidade e coherentes coa función social
da propiedade proclamada no art. 33 da Constitución".



       26

c) Por su parte, la jurisprudencia del TS ha tenido que ser reformulada en aspectos de
gran transcendencia jurídica. Tanto es así que podemos asegurar que ha nacido una nueva
doctrina legal sobre la CP, que ha empezado a aplicar al control jurisdiccional de estas
actuaciones los siguientes principios constitucionales:

1º) El principio de proscripción de la arbitrariedad ex art. 9.3. Muchas veces se
ha acusado a las Administraciones gestoras de prepotencia e incluso de abuso de poder, en
sus relaciones con los ciudadanos afectados por la CP. A partir de la Constitución, muchas
sentencias del TS demuestran cuán importante es que los gestores de esta mejora sepan
distinguir claramente lo que son potestades discrecionales de la Administración gestora de lo
que son actuaciones arbitrarias, carentes de todo respaldo jurídico. Una de las más recientes
es la STS de 28 de enero de 1999 (Arz. 1268), cuyo F. J. 4º mienta los dos preceptos
constitucionales en los que se establece la interdicción constitucional de la arbitrariedad: el art.
9.3, que veda directamente las conductas administrativas arbitrarias, y el art. 103.1, que las
proscribe a sensu contrario.

2º)  El principio de igualdad ante la Ley ex art. 14, en el que se ha basado la
jurisprudencia de los últimos años para proclamar el criterio hermenéutico según el cual las
Administraciones gestoras de la CP están legitimadas para aplicar las deducciones ex art. 202
de la LRDA, pero, si las practican, han de abonar a los afectados las correspondientes
indemnizaciones, "en virtud del principio de igualdad a que se refiere el artículo 14 de la
Constitución", como puntualiza el F. J. 3º de la STS de 14 de enero de 1997 (Arz. 547). Eso
supone una gran novedad respecto de la práctica administrativa que se ha aplicado
tradicionalmente en España en esta materia. Más adelante nos ocuparemos a fondo de ello.

3º) El principio de prevalencia del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva ex art. 24.1 CE sobre las limitaciones que el art. 218.1 de la LRDA impone para la
admisión de los recursos contra el acuerdo de CP. Los pies de recurso que incluyen las
publicaciones de las diferentes CC. AA., por lo que respecta a la impugnación del acuerdo de
CP, demuestran que hay un desconocimiento total de este nuevo criterio jurisprudencial. Sin
embargo, hay que recalcar que ya existe una consolidada doctrina legal que considera
derogadas tácitamente por la Constitución las limitaciones al acceso a los Tribunales que
establecen preceptos como el citado de la LRDA. Por tanto, todas las Administraciones
gestoras se han de someter a este criterio jurisprudencial, máxime si se tiene en cuenta que
esta nueva jurisprudencia del TS se basa en la doctrina constitucional sobre la supresión de los
obstáculos formales que impiden el acceso a los Tribunales, que el TC viene proclamando
desde el año 1983 y que el TS está aplicando al procedimiento de CP desde el año 1985.

d) El mandato constitucional del art. 45.2 CE, en virtud del cual todos los poderes
públicos (por tanto, también las Administraciones gestoras de la CP) están obligados a proteger
y restaurar el medio ambiente.

La transcendencia de este precepto, a los efectos que nos ocupan, deriva del hecho de que
obliga a cambiar radicalmente el concepto de la CP española, hasta el punto de que se ha de
pasar preceptivamente del modelo productivista que establece la LRDA a un modelo de CP
eco-compatible, debiéndose advertir que este cambio de concepto también es una
consecuencia obligada de la aplicación a nuestro país del Derecho comunitario.

La primera demostración de esta doble influencia constitucional y comunitaria se produjo con el
sometimiento de gran parte de las concentraciones parcelarias españolas a evaluación de
impacto ambiental, por imperativo del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de
modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental. Muy pronto, sin embargo, se fue al garete esta fugaz manifestación legislativa de
voluntad de implantar en España una CP eco-compatible. La Ley 6/2001, de 8 de mayo, ha
demostrado que se trataba de una vana ilusión, ya que se ha suprimido el sometimiento a EIA
de las CP de más de 300 hectáreas. Ello no obstante, creemos que este retrogradismo
ecológico no va a durar demasiado tiempo y que la concepción eco-compatible de la CP se
acabará imponiendo en nuestro país - como ya se ha impuesto en toda Europa -, porque la
presión social a favor de la protección del medio ambiente va a ser cada vez más fuerte e
intensa.
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO III
MARCO LEGAL VIGENTE EN ESPAÑA, EN MATERIA DE CP

I. LA LEY DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO Y OTRAS NORMAS
JURÍDICAS DE AMBITO ESTATAL

1. Visión global del régimen jurídico de la CP Española

De 1973 a esta parte, el régimen jurídico de la CP española ha estado dominado por la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario, texto refundido aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero.
Ahora bien, en el curso de los últimos decenios, este régimen jurídico se ha visto notablemente
alterado, quedando integrado por el siguiente conjunto normativo:

a) El Derecho comunitario aplicable a la CP, así como las convenciones internacionales
ratificadas por España, que condicionan la realización de esta mejora.

b) La Constitución española de 1978 y las normas que la desarrollan.

c) Las regulaciones autonómicas de la CP.

d) La legislación ordinaria de ámbito estatal que incide en este procedimiento especial.

Ni que decir tiene que este complejo normativo que rige actualmente se ha de completar con
las otras fuentes del ordenamiento que igualmente integran el régimen jurídico de esta
institución, entre las que merecen especial atención los principios generales que inspiran la
institución (cuya sistematización ya hemos expuesto supra) y la jurisprudencia especializada en
la materia (cuyas aportaciones esenciales igualmente sistematizaremos, aparte de hacer
numerosas referencias a ellas a lo largo de toda la obra). También se han de añadir los
Tratados internacionales subscritos por España que condicionan el desarrollo de las
actuaciones de la CP, entre los que brillan con luz propia estos dos, a los que hemos de hacer
frecuentes referencias:

- El CEDH, subscrito en el marco del Consejo de Europa. Como hemos visto, el TEDH
ya ha dictado numerosas sentencias relativas a actuaciones de CP sobre la base de esta
norma convencional internacional, haciendo especial hincapié en la obligación que tienen las
Administraciones gestoras de concluir estas operaciones en un plazo razonable, sin dilaciones
indebidas.

- La Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos, Programa de Habitat,
aprobada en el marco de la ONU, en el curso de la Conferencia del mes de junio de 1996 del
"United Nations Centre for Human Settlements UNCHS (Habitat)". La principal aportación que
hallamos en esta norma convencional es la consideración de la CP como uno de los
"instrumentos innovadores para la concentración y la urbanización de tierras de forma eficaz y
sostenible" (punto 76.i del Capítulo IV del "Programa de Hábitat", rubricado "Plan de Acción
Mundial: Estrategias para la Aplicación"). Ello obliga a las Administraciones gestoras a aplicar
una concepción eco-compatible de la CP, a la vez que supone una revalidación de la vigencia y
las perspectivas de futuro de la CP en todo el mundo, atribuyéndole el nuevo cometido de
contribuir al éxito de los asentamientos humanos, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas.

Una vez analizada la incidencia que sobre la CP tienen los marcos normativos comunitario,
convencional y constitucional, hemos de adentrarnos en la regulación vigente a nivel de la
legislación ordinaria, tanto por lo que respecta a la normativa estatal como a la autonómica, que
estudiaremos por este orden.
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Como es sabido, la normativa estatal está integrada básicamente por la ya citada LRDA, de la
que nos ocupamos ampliamente a lo largo de toda la obra, sin perjuicio de hacer una especial
referencia en este capítulo a lo que ha representado hasta ahora este texto refundido, así como
a la necesidad de superar su contenido mediante una nueva regulación más adecuada a las
necesidades de presente y de futuro que tiene planteadas esta institución.

Antes, empero, nos tenemos que ocupar de otras normas jurídicas que también participan en la
configuración del régimen jurídico vigente de la CP, y a cuya incidencia haremos oportuna
referencia en los epígrafes que correspondan. Las más importantes son las siguientes:

1ª) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción aprobada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

La importancia de esta norma legal, a los efectos que nos ocupan, es doble:

- En primer lugar, constituye la legislación administrativa de carácter general aplicable a
todas las Administraciones Públicas, en substitución de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 1958 (en adelante, LPA). Por tanto, también rige en las actuaciones de las Administraciones
gestoras de la CP. Es por ello que muchas sentencias del TS relativas a la CP se basan en
preceptos de esta Ley, a pesar de la especialidad del procedimiento de concentración. La
substitución de la LPA por esta nueva legislación administrativa de carácter general repercute
notablemente en el régimen jurídico de la institución. Hay que tener en cuenta que el punto 3
de la disposición derogatoria de la LRJAPPAC tan sólo deja vigentes las normas reguladoras
de procedimientos especiales "en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley", razón por la cual el articulado de la LRDA se ha de interpretar a la luz de esta
norma legal, que traslada a nivel legislativo los principios constitucionales que han de informar
toda la actuación administrativa.

Por otra parte, la regulación especial de la CP se le ha de adaptar preceptivamente, dado que
la disposición adicional tercera de la propia LRJAPPAC establece a estos efectos un plazo de
18 meses, que hasta ahora ha sido incumplido impune e irresponsablemente, dando así un
fatal ejemplo a la ciudadanía, que comprueba que nuestros representantes son los primeros en
incumplir las normas que ellos mismos han aprobado.

- En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el art. 212 de la LRDA remite
explícitamente a "lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo" (remisión
que obviamente hay que entender hecha actualmente a la LRJAPPAC), en lo relativo a "la
revisió
∈áΣσá∩µΘπΘ∩áΣσá∞∩≤áβπ⌠∩≤áβΣφΘ∈Θ≤⌠≥β⌠Θ÷∩≤áΣΘπ⌠βΣ∩≤áσ∈áφβ⌠σ≥ΘβáΣσáπ∩∈π
σ∈⌠≥βπΘón parcelaria". En consecuencia, la revisión de oficio se rige directamente por la
LRJAPPAC.

2ª) La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, cuyo articulado - que tiene
carácter básico - rige en estos momentos las operaciones a realizar sobre las vías pecuarias
que atraviesan las zonas de concentración. Tiene una especial significación en concreto el art.
11, que obliga a conservar la integridad superficial, la idoneidad y la continuidad de las vías
pecuarias "en las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial", entre las que se
han de entender incluidas las zonas de CP.

3ª) La Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, que
incluye preceptos básicos, así como otros de aplicación plena y directa en toda España.

Esta norma deroga parte del articulado de la LRDA y reconduce los fundamentos
constitucionales de la política agraria interna (y, por ende, los de la CP) en base a los principios
constitucionales de paridad y de la función social de la propiedad, a la vez que adapta esa
política a los principios inspiradores de la PAC. Sus criterios reguladores han de informar, por
tanto, todas las actuaciones de CP, especialmente en lo que respecta a su tendencia al
desarrollo rural integrado y sostenible, con el correspondiente fomento de la pluriactividad del
sector agrario, la diversificación económica y la protección del medio ambiente. La
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transcendencia de esta norma estatal, a los efectos que nos ocupan, deriva del hecho de que
ya orienta su nueva regulación de la política agraria y rural de acuerdo con los principios
inferidos de la Constitución y del ordenamiento jurídico comunitario, cosa que no hace aún la
LRDA.

A falta de una regulación específica de la CP adaptada a estos nuevos planteamientos - que
han de inspirar necesariamente la implementación de esta mejora - las Administraciones
gestoras se deberían inspirar en esta norma legal, para asegurar la más correcta gestión de la
CP.

4ª) El Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas - cuyo Reglamento General
ha sido aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre -, que constituye referencia
obligada para todos los contratos que celebren las Administraciones Públicas. En
consecuencia, también se han de adecuar a estas normas estatales las contrataciones que
formalicen las Administraciones gestoras en materia de asistencia técnica de las operaciones
de CP y obras conexas (caminos, desguaces y otras mejoras), tan habituales en estos
momentos, con la tendencia que existe a la externalización de estas actuaciones.

5ª) El Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, en la redacción que le ha dado la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que lo modifica por
segunda vez. Esta norma, a la que tendremos ocasión de hacer reiteradas referencias en toda
la obra, aporta la novedad (respecto al régimen jurídico de la LRDA) de someter a evaluación
de impacto ambiental, las actuaciones de CP que se lleven a cabo en zonas especialmente
sensibles desde el punto de vista medioambiental. Hay que puntualizar que era mucho más
positiva, en este aspecto, la redacción que había establecido el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6
de octubre, que, además, sometía preceptivamente a EIA todas las CP de más de 300
hectáreas, que es tanto como decir la inmensa mayoría de las concentraciones españolas. Por
desgracia, este extremo fue suprimido en la redacción aprobada
mediante dicha Ley 6/2001, de 8 de mayo.

6ª) La Ley Hipotecaria, a cuyo articulado remiten los arts. 193, 195, 234 y concordantes
de la LRDA, que afectan principalmente a las tareas de investigación de la propiedad y a las
relaciones de la CP con el Registro de la Propiedad.

7ª) La Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, cuyo art. 45.I.B), nº 6, declara exentos de ambos impuestos "las transmisiones y
demás actos y contratos a que dé lugar la concentración parcelaria". Para Navarra, rige al
efecto el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, desarrollado por el Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, que prevé idénticas exenciones fiscales para las zonas de CP
navarras.

8ª) A nivel reglamentario, también es de aplicación el Decreto 2059/1974, de 27 de
junio, por el que se aprueba el procedimiento de concentración parcelaria de carácter privado
establecido en el apartado 2 del artículo 240 de la LRDA. Si bien fue aprobado en su momento
con carácter provisional, es lo cierto que este Decreto sigue aún vigente y es el que
efectivamente se aplica en los territorios regidos por la LRDA, para la tramitación de las mal
llamadas "concentraciones de carácter privado", que, en su configuración actual, realmente son
concentraciones voluntarias en régimen de autoadministración.

Éste es, en esencia, el régimen jurídico por el que se rige en estos momentos la CP española,
sin perjuicio de la normativa autonómica que expondremos más adelante. Antes, sin embargo,
hemos de ocuparnos del texto refundido de 1973, que, con todos sus defectos y virtudes, sigue
presidiendo actualmente la legislación específica de la CP a nivel estatal.

2. Aportaciones positivas de la LRDA
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La LRDA es la norma estatal de mayor rango jerárquico que se ocupa de una forma sistemática
de la institución jurídica de la CP. Esta norma legal - que trae causa de la normativa precedente
dictada en la materia, desde la primitiva Ley de 20 de diciembre de 1952 sobre Concentración
Parcelaria, como bien ha señalado el TS1 - constituye el Derecho substantivo de la institución,
sin perjuicio de que posteriormente se hayan promulgado las otras normas legales que
acabamos de mentar, que han alterado su régimen jurídico2, incluida la legislación
medioambiental que afecta a la CP3.

Como toda obra humana, la LRDA tiene diferentes méritos y deméritos a considerar,
destacando entre los primeros las siguientes aportaciones positivas a la ordenación de la CP:

1ª) El esfuerzo recopilador de la normativa agraria

El origen de la LRDA radica en el mandato incluido en la disposición adicional 4ª de la Ley
35/1971, de 21 de julio4, para la refundición de la legislación sobre reforma de las estructuras
agrarias en un único texto legal. En razón de este origen y de su contenido, el citado texto
refundido aparece como un monumento jurídico de amplio alcance, que la jurisprudencia ha
presentado alguna vez como "Cuerpo de Leyes"5. Hay que reconocer, por tanto, a esta
norma jurídica, en primer lugar, el mérito de haber constituido el primer intento
de codificación del Derecho Agrario español - cosa muy positiva, si se tiene en cuenta
que la codificación consiste en la sistematización de un bloque normativo que estaba
disperso6 -, aunque después no ha tenido continuidad en el tiempo, a diferencia de lo

                                                                
1Vid., por todas, la STS de 10.2.1994 (Arz. 1021), F. J. 1º, por lo que respecta al carácter

substantivo de la regulación de la CP incluida en la LRDA, y la STS de 29.9.1986 (Arz. 4794), en lo que
atañe a la pervivencia en esta regulación de los principios inspiradores de la CP establecidos en la
normativa precedente.

2Desde esta perspectiva, merece especial mención, como hemos visto, la Ley 19/1995, de 4 de
julio, de modernización de las explotaciones agrarias, de la que interesa destacar tres aspectos: en
primer lugar, altera el régimen jurídico de la LRDA, norma que queda modificada parcialmente en virtud
de la disposición final segunda; en segundo lugar, establece una regulación explícita de un aspecto
puntual de la institución, determinando la exención fiscal de las permutas que tengan por finalidad
"reestructurar las explotaciones agrarias, incluyendo en este supuesto las permutas múltiples que se
produzcan para realizar una concentración parcelaria de carácter privado" (art. 12.c); finalmente,
entendemos que, ante la preconstitucionalidad y petrificación de la LRDA, dicha Ley ha de informar las
actuaciones de CP con carácter general, puesto que - como el modelo de CP que se infiere del Derecho
comunitario y de la Constitución - tiene el objetivo fundamental  declarado (vid. exposición de motivos) de
"corregir los desequilibrios y las deficiencias estructurales que condicionan la competitividad de las
explotaciones agrarias, de modo que la agricultura española pueda afrontar la creciente liberalización de
mercados, al tiempo que se aseguren los equilibrios ecológicos básicos y se abren nuevas vías para la
obtención de rentas complementarias a los profesionales de la agricultura".

Por lo que respecta a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, hemos de recordar que
inicialmente las vías pecuarias que pasan por las zonas de CP estaban reguladas por el art. 186 de la
LRDA. Posteriormente, este precepto fue derogado por la Ley 22/1974, de 27 de junio, de vías
pecuarias, íntegramente derogada por la Ley de 1995 que ahora nos ocupa. Esta Ley ha entrado a
formar parte, pues, del régimen jurídico especial de la CP, siendo de destacar en este sentido su art. 12,
rubricado "Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial", que tiene
el siguiente tenor literal: "En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo
trazado que, en su caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del
tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél".

3Con el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, esta legislación revolucionó
momentáneamente el sistema español de CP, al someter ope legis a EIA todas las CP de más de 300
hectáreas; pero fue un espejismo que duró bien poco, porque pronto fue suprimida esa disposición por la
Ley 6/2001, de 6 de mayo, siendo ésta una clara manifestación de retrogradismo normativo, como
tendremos ocasión de demostrar en la última parte de esta obra.

4Según la disposición adicional 4ª de la Ley 35/1971, de 21 de julio, de creación del IRYDA, "en
el plazo de un año a partir de la publicación de la presente Ley, el Gobierno ordenará y sistematizará en
un único texto legal, además de la presente Ley, las que se relacionan a continuación: ... Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962" y "el nuevo texto legal se
promulgará bajo el título de Ley de Reforma y Desarrollo Agrario".

5Vid. la STS. de 1.6.1983 (Arz. 3478).
6Resulta muy sintomático que la LCP-CANT-2000 - la última regulación autonómica de la CP que

se ha aprobado en nuestro país - imite en este aspecto a la LRDA (incluso en su título), felicitándose el
legislador autonómico del "alcance sistematizador que la presente Ley ofrece como germen seguro del
progreso del sector agrario".
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que se produjo en Francia con el Code Rural.

En la LRDA se refunden las normas legales reguladoras de toda clase de técnicas de
intervención sobre las estructuras agrarias, desde la colonización7 hasta la ordenación rural8,
pasando por la que aquí más nos interesa - o sea, la CP -, regulada hasta entonces por
la Ley de Concentración Parcelaria de 8 de noviembre de 19629. En este sentido, se ha
de reconocer al legislador de 1973 el mérito de haberse adelantado a los planes de
simplificación de la normativa agraria que ahora impulsan las instituciones de la UE 10.

2ª) La difícil combinación del rigor técnico con una exposición inteligible

Sin perjuicio de las deficiencias técnicas que más adelante mentaremos, se ha de reconocer el
gran acervo jurídico que incluye la LRDA. Su articulado trasluce el interés que se puso por
conseguir en ella el necesario equilibrio entre el imprescindible rigor técnico de las normas
jurídicas y una exposición inteligible, que facilita su comprensión por parte de sus destinatarios,
pese a la complejidad intrínseca de las operaciones de CP.

El mérito de esta ajustada combinación entre rigor técnico y lenguaje sencillo se hace evidente
cuando se comprueban las deficiencias que en este sentido tienen muchas de las leyes
estatales11 y autonómicas12 que se han venido promulgando durante los últimos años.
Quizá sea por esta razón por la que la exposición de motivos de la nueva regulación
cántabra de la CP - Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo
Agrario - se deshace en elogios a la LRDA, de la que destaca - como ya lo había hecho
años atrás la castellanoleonesa LCP-CYL - su "gran altura técnica".

3ª) La contribución al desarrollo agrario español

Las ventajas de esta refundición normativa han sido evidentes en el curso de los decenios en
que la LRDA ha permanecido vigente en el Estado español, ya que ha permitido que millones
de hectáreas de terreno rústico de todo el territorio hayan podido superar su ancestral
minifundismo y la dispersión parcelaria que le solía acompañar. Así, pues, esta norma legal ha
cumplido la importante función de racionalizar nuestras explotaciones agrarias - favoreciendo
así el desarrollo agrario español -, mediante la agrupación de múltiples fincas rústicas
pequeñas y dispersas en otras de tamaño y estructura más adecuados.

Así, pues, si desde el punto de vista jurídico, como ha quedado sentado, la LRDA ha supuesto
un gran avance en el proceso de racionalización y sistematización del Derecho Agrario
español, hemos de añadir que, desde el punto de vista socioeconómico, también ha contribuido
durante decenios a la mejora de las estructuras agrarias y del mundo rural, como se ha
reconocido mayoritariamente13

Por todo ello, se ha de procurar aprovechar el valor intrínseco de esta norma legal,
reconociendo sin ambages el acierto de muchos de sus preceptos relativos a la CP, así como
la abundante jurisprudencia que ha generado y la doctrina que de ella se ha ocupado. Pero
este reconocimiento de sus aportaciones positivas no ha de obstar para que postulemos la
substitución de este régimen jurídico de la CP española

                                                                
7Ley de 26.12.1939, de Colonización de Grandes Zonas, Ley de 27.4.1946, sobre colonizaciones

de interés local, y Ley de 21.4.1949, sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas
regables.

8Ley 54/1968, de 27 de julio, de Ordenación Rural.
9Texto refundido aprobado por Decreto 2799/1962, de 8 de noviembre.
10En aplicación de los criterios establecidos en la Agenda 2000, la Comisión ya ha sometido a la

consideración del Parlamento Europeo y del Consejo un primer informe sobre simplificación de la
legislación agraria (cfr. Patronat Català Pro Europa, SEIUE, edición del 27 de mayo de 1999).

11El hecho de que la Ley 4/1999, de 13 de enero, reformara en profundidad el articulado de la
LRJAPPAC a los siete años de su promulgación demuestra la falta de rigor técnico de esta legislación.

12La escasa calidad técnica de la legislación autonómica ha sido objeto de duras críticas por
parte del TC en la STC 150/1998, de 2 de julio (vid. el F. J. 4º), relativa a la LCP-CYL castellanoleonesa.

13Según la exposición de motivos de la LCP-CYL, por ejemplo, la LRDA "ha sido un instrumento
jurídico valiosísimo para que las transformaciones de la vida rural española, absolutamente precisas para
la subsistencia de una vida agrícola digna y rentable, pudieran operarse".
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por otro más actualizado, que permita afrontar en las mejores condiciones posibles los nuevos
retos que tiene planteados la CP española.

3. Argumentos que aconsejan la substitución de la LRDA por una nueva
regulación

3.1 La adaptación de los objetivos de la CP a los nuevos cometidos que la sociedad demanda

Pese a todas las virtudes que se puedan predicar de la LRDA, no se puede negar la evidencia
de que fue aprobada para regir las actuaciones de reforma de las estructuras agrarias en el
marco de una realidad social, política y económica diferente de la que ahora tenemos, lo cual
genera problemas de adaptación práctica, que requieren una renovación de esta normativa14.

Mientras llega esa nueva regulación, la adaptación de la LRDA a la realidad actual no sólo
presenta los problemas prácticos que suele comentar la doctrina15, sino que también plantea
problemas de naturaleza jurídica, especialmente en lo que atañe a la necesidad de afrontar una
reinterpretación constante de su articulado, en base a los criterios hermenéuticos establecidos
en el art. 3.1 del Código Civil y confirmados por la jurisprudencia especializada en materia de
CP16. A tenor de estos criterios hermenéuticos, las normas jurídicas no sólo se han de
interpretar según el sentido propio de su dicción literal, sino también en relación con el contexto
y con la realidad del tiempo en el que han de ser aplicadas, a cuyo objeto hay que atender más
a su espíritu y finalidad que a la letra de su articulado. Los preceptos de la LRDA, por tanto,
han de ser reinterpretados continuamente, lo que no resulta siempre fácil, como veremos17.
                                                                

14No es de recibo que, en pleno siglo XXI, la CP española se siga rigiendo por una normativa
reguladora prevista para una etapa histórica en la que el trabajo agrario se llevaba a cabo a mano y los
productos del campo se transportaban mediante la tracción animal, cuando países como Bélgica ya
están concentrando miles de hectáreas anuales por el sistema de la CP asociada a grandes obras
públicas como la construcción de ferrocarriles para el tren de alta velocidad (cfr. Office Wallon de
Développement Rural, Remembrement rural suite ..., op. cit.). En tal sentido, sí que se puede decir con
propiedad que España está perdiendo el tren del futuro, por la incomprensible fosilización de la
regulación estatal de la CP, contraria a las recomendaciones de organismos internacionales como la
FAO. Se puede recordar, por ejemplo, el artículo de la Dirección de Montes de la FAO, La legislación
forestal, op. cit., en el que se recalca que "toda ley forestal ha de adaptarse a los cambios - tan rápidos
en nuestra época - que experimenten las condiciones económicas e incluso las circunstancias políticas
de un país". Son unas palabras que bien se podrían haber escrito en nuestros tiempos, refiriéndolas a la
necesidad de actualizar la regulación de la CP que establece la LRDA. El criterio transcrito no se alejaba
demasiado, puesto que el artículo de referencia ponía como ejemplo típico el de la regulación de la CP
forestal: "Como ejemplo característico tenemos la reciente adaptación llevada a cabo en las leyes de
Europa para favorecer la repoblación forestal, impedir la fragmentación de los predios forestales y
promover la concentración parcelaria en los montes ya fragmentados".

Las explotaciones agrarias actuales necesitan una regulación a la altura de los tiempos
modernos, con grandes extensiones de terreno, que la maquinaria y la técnica moderna hacen posible
cultivar con muy poco personal. A mayor abundamiento, los profesionales agrarios actuales necesitan
fuentes de ingresos complementarias que les ayuden a mejorar el nivel de vida en el mundo rural. La
regulación de la CP ha de responder a estas nuevas necesidades. La LRDA ya no es válida, a tales
efectos, porque se basa en los objetivos que inspiraron la Ley de CP de 1952, mientras que en estos
momentos existe una problemática y un orden de prioridades muy diferentes, cuando no contrapuestos a
los de aquel entonces. Así lo ha puesto de manifiesto María GARCIA AÑON, Decisións e
implementación de políticas públicas en referencia a proxectos con incidencia no medio ambiente.
Estudio de caso: concentración parcelaria en Xinzo de Limia, "Revista Galega de Economía", vol. 3, nº 1,
1994, pág. 174, la cual compara los iniciales objetivos de superproducción y mecanización con los
actuales de lucha contra el paro, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

15Vid., por todos, Milagros ALARIO TRIGUEROS, op. cit., págs. 64, 65 y concordantes.
16Vid., por todas, la STS de 13.3.1989, en la que se recuerda a la Administración gestora de la

CP de Galicia que la competencia transferida para gestionar la CP "ha de suponer un cambio en los
modos de aplicación de la norma, aunque sea la misma, para hacerla operar de la manera más
satisfactoria en el circunstanciado concreto del país Gallego, en cuyo interés general y de sus habitantes
debe ser interpretada por la Administración Autonómica, pues esa es la razón de ser de la misma".

17Siguiendo los mencionados criterios interpretativos, por ejemplo, todo hacía pensar que el art.
205 de la LRDA se debería interpretar en el sentido de que las fincas sin propietario conocido han de
pasar al patrimonio de la respectiva C. A., ahora que todas ellas tienen competencia en materia de
gestión de la CP. En cambio, la jurisprudencia constitucional se ha orientado en sentido contrario,
aferrándose a la literalidad del precepto en cuestión (vid. STC 58/1982, sobre la Ley de Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya, y de manera más directamente referida al procedimiento de CP, la STC
150/1998, de 2 de julio). Es una buena prueba de que la interpretación de la LRDA de acuerdo con el
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Con la Ley de CP por la que venimos apostando, esta labor no sería tan arriesgada,
porque la nueva regulación concordaría con los dictados de la Constitución y del
Derecho comunitario, al tiempo que se ganaría en seguridad jurídica, aumentando la
claridad y efectividad del procedimiento 18.

Si, como exige la lógica jurídica y ha proclamado la doctrina científica más prestigiosa, la
legislación se ha de ir adecuando paulatinamente a la evolución sociopolítica del país19, parece
poco dudoso que la redacción vigente de la LRDA ya no cumple este objetivo básico de todo
ordenamiento jurídico. Pese a permanecer vigente  en sus propios términos - y precisamente
por ello -, la mentada norma legal ha entrado, de facto, a formar parte de la arqueología jurídica
española, habida cuenta de que ya no responde a las necesidades de los tiempos que corren,
que requerirían una diligencia y una eficiencia a las Administraciones Públicas, que la
experiencia del último cuarto de siglo demuestra que no se puede conseguir con el
mastodóntico procedimiento universal de CP diseñado en la LRDA20.

La aprobación de una nueva legislación estatal de CP sería la mejor oportunidad para llevar a
cabo una renovación substancial del régimen jurídico de la CP española, que - a falta de la
necesaria actuación periódica - se ha convertido en una de las regulaciones más arcaicas -
junto con la italiana21 - de nuestro entorno geopolítico22.

3.2 La adaptación a los principios rectores del Derecho comunitario

En epígrafes anteriores, ya hemos evidenciado hasta qué punto el marco comunitario
condiciona el desarrollo actual y el futuro de las actuaciones de CP, en los Estados miembros

                                                                                                                                                                                                                
conjunto del ordenamiento jurídico constitucional no es tan automática y sencilla como se podría
suponer.

18Así lo ha entendido el legislador navarro, que encabeza su regulación de la CP (Ley Foral
18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas) con una exposición de
motivos que justifica la nueva Ley apelando a "la necesidad de contar con un instrumento jurídico válido
para la reforma de las estructuras agrarias", dando a entender que la LRDA no es válida a los efectos
indicados.

Hay que recordar que la Comisión Europea también incluye la mejora de la claridad y la eficacia
de la legislación comunitaria entre los que denomina "principios del nuevo enfoque" (vid. Informe de la
Comisión al Consejo Europeo "Legislar mejor 1999" , Bruselas, 3.11.1999, COM (1999) 562  final, pág.
4).

19En 1963, Juan José SANZ JARQUE, Legislación y procedimiento de ..., op. cit., pág. 37, ya
pregonaba que "el derecho debe evolucionar al servicio de las realidades vivientes y del porvenir". En los
últimos tiempos, Eduardo GARCIA DE ENTERRÍA, Democracia, jueces y control de la Administración,
Editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 32, ha reincidido en la misma idea, señalando que "el sucesivo
ajuste, la reconfiguración de los conceptos, la adaptación a las cambiantes circunstancias de la sociedad
a que el Derecho sirve ... es la misma vida del Derecho".

20Cuando se comprueba que hay provincias como Zaragoza y Teruel donde se tarda 14 o 15
años en completar el procedimiento de CP previsto en la LRDA (cfr. Juan DE LA RIVA FERNANDEZ, op.
cit., págs. 196, 199 y 233), hemos de reflexionar muy seriamente sobre la viabilidad de la regulación que
posibilita una disfuncionalidad tan evidente, que, de acuerdo con los criterios hermenéuticos expresados
por el TEDH en supuestos similares, vulnera el art. 6.1 del CEDH. Se necesita, pues, una nueva Ley que
ponga fin a tanto desconcierto administrativo y garantice - en todo el Estado - la conclusión de las
operaciones de CP dentro de un plazo razonable (como exige dicho precepto convencional), mediante
un procedimiento ágil y simplificado.

21La CP italiana aún se rige por el vetusto Decreto nº 215, de 13 de febrero de 1933, cuyo
Capítulo IV trata "Della ricomposicione delle proprietà frammentate ".

22Los regímenes jurídicos de la CP en Europa han sido objeto de actualizaciones múltiples, con
las interesantes reformas de 1985 en Holanda (Wet van 9 mei 1985, Stb. 299, houdende regelen met
betrekling tot de inrichting van de landelijke gebieden (Landinrichtingswet) zoals gewijzigd en/of
aangevuld), de 1990 en Portugal (Decreto-Ley nº 103/90, de 22 de março: Desenvolve as bases gerais
do regime de emparcelamento e fraccionamento de prédios rústicos), de 1994 en Suiza (Loi fédéral sur
l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne. Loi sur l'agriculture, du 3 octobre
1951, état le 1er janvier 1994), de 1994 en Alemania (nueva redacción de la Ley de CP de 16.3.1976,
aprobada por la Ley de 23.8.1994), de 1995 en Austria (modificación de la Flurverfassungs-
Grundsatzgesetz Fastighetsbildningslagen), de 1995 en Suecia (Ley nº 1394 de 1995, de modificación
de la Ley nº 988 de 1970, Fastighetsbildningslagen), de 1996 en Luxemburgo (última modificación, por la
Loi du 6 août 1996 modifiant la Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux), de
1996 en Dinamarca (Regulation nº 318 of 25th april 1996 on land consolidation between agricultural
propreties), etc.
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de la UE. No es cuestión de reincidir en ello, sino únicamente de recordar aquí - por razón de la
necesaria sistematización expositiva - que la falta de adaptación de la LRDA a las orientaciones
actuales del Derecho comunitario (deficiencia que ha sido admitida por la doctrina
mayoritaria23), es uno más de los motivos que justificarían la renovación normativa que venimos
propugnando.

Los fundamentos jurídicos de la CP, en el marco comunitario, no son nuevos, sino que se
retrotraen al año 1972, ya que se  establecieron por primera vez en la Directiva 72/159/CEE, de
17 de abril de 197224. Son, por tanto, anteriores incluso a la entrada en vigor de la LRDA. Si en
aquel momento España hubiera estado ya incorporada a las Comunidades Europeas,
seguramente esta norma española se hubiera redactado en otros términos. No se hizo así, sin
embargo, y ahora tenemos una regulación de la CP inadaptada al Derecho comunitario.

La principal disparidad entre la LRDA y el marco comunitario es la escasa atención que la Ley
estatal presta a los condicionamientos medioambientales de la CP. En cambio, el Derecho
comunitario vigente incide en ellos insistentemente (y lo mismo cabe prever para el futuro, ya
que la Agenda 2000 propugna que se imbuyan todas las políticas comunitarias de un espíritu
medioambiental). Como es sabido, las concentraciones del Estado español se han realizado
normalmente bajo la máxima de la tabula rasa, es decir, suprimiendo todo tipo de márgenes y
ribazos, árboles y toda clase de elementos del paisaje rural, por considerarlos obstáculos que
se oponen al progreso de la agricultura. Este modo de proceder debería cambiar cuanto antes
mejor, porque los preceptos de la Directiva 72/159/CEE rechazan frontalmente una praxis tan
deplorable:

- El art. 13.1 obliga a los Estados miembros a favorecer únicamente las actuaciones de
CP que respeten los condicionamientos medioambientales que en él se relacionan25.

- El art. 13.2 condiciona el citado mandato comunitario a que las explotaciones agrarias
resultantes de la CP generen rentas laborales 26. La LRDA, como es de sobras conocido, ignora
este condicionamiento.

- El art. 19.2 completa estas referencias a la CP excluyendo de la cofinanciación
comunitaria todas las actuaciones que supongan una agresión injustificada al medio ambiente y
al paisaje rural. Dispone, en primer lugar, que "será imputable al FEOGA la fracción de los
gastos de los Estados miembros contemplado en el apartado 2 del artículo 13 ...27, después de
finalizada la concentración parcelaria o la transformación en regadío ..., con excepción, no
obstante, de los gastos efectuados para ... la roturación de terrenos agrícolas no compensada
con la repoblación forestal de una superficie equivalente".

                                                                
23Por todos,  José Manuel RUIZ-RICO y Antonio GALVEZ CRIADO, op. cit., pág. 97. Es

significativa la indicación que hacen estos autores en el sentido de que "las tendencias de la legislación
comunitaria (son) de signo diametralmente contrario a la Ley de Reforma Agraria".

24Directiva 72/159/CEE, de 17 de abril de 1972, relativa a la modernización de las explotaciones
agrícolas.

25Este mandato no incluye todas las actuaciones públicas de este tipo, si no únicamente las que
responden a lo que aquí - inspirándonos precisamente en el marco comunitario de la CP - venimos
denominando "concentración parcelaria eco-compatible". Dispone al efecto que, "con objeto de favorecer
la modernización de las explotaciones con arreglo al artículo 2, en el marco de operaciones de
transformación en regadío y de concentración parcelaria, trabajos conexos incluidos, los Estados
miembros ... adaptarán las ayudas a la ordenación colectiva, con objeto de favorecer las operaciones de
concentración parcelaria que cumplan la condición prevista en el apartado 2".

26El art. 13.2 parte de un concepto amplio de CP, condicionando la cofinanciación a la
generación de puestos de trabajo en el mundo rural: "La Comunidad participará en los gastos efectuados
por los Estados miembros para las operaciones de concentración parcelaria, trabajos conexos incluidos,
y de transformación en regadío, incluidos, en su caso, los estímulos suplementarios contemplados en el
primer guión del apartado 1, siempre que, después de finalizar la concentración parcelaria o la
transformación en regadío, por lo menos el 40 % de la superficie agrícola utilizada sea explotada por
empresarios cuyo plan de desarrollo esté aprobado, o que el 70 % de dicha superficie pertenezca a
explotaciones que se ajusten a los objetivos de desarrollo contemplados en el apartado 1 del art. 4".

27Esta alusión a "la fracción de los gastos de los Estados" se explica en función de que - a
diferencia de lo que sucede en España, donde el art. 171.4 obliga al Estado a financiar íntegramente las
operaciones de CP - la mayor parte de los Estados sólo financian una parte de los gastos de la CP,
quedando el resto a cargo de los propietarios que de ella se benefician directamente.
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Dado que la LRDA no somete la financiación de la CP a estos condicionamientos básicos del
Derecho comunitario - fomento de la generación de puestos de trabajo en el mundo rural y
respeto escrupuloso por el medio ambiente, principalmente -, tenemos aquí un nuevo
argumento justificativo para la renovación del régimen jurídico español de la CP, siguiendo los
parámetros que aquí proponemos.

La otra gran disparidad entre los principios vigentes en el marco comunitario y la LRDA es la
relativa a la autonomía local. Las últimas tendencias del Derecho comunitario están presididas
por el principio de subsidiariedad, en aplicación del cual, deberían aumentarse
substancialmente las competencias y funciones de las Administraciones más próximas a los
ciudadanos. La Carta Europea de Autonomía Local del
Consejo de Europa se orienta en el mismo sentido, recabando para los entes locales
competencias substanciales, y no sólo marginales. En correspondencia con estos principios
rectores, la participación municipal en la gestión de la CP debería ser muy superior a la que
prevé la LRDA, que reduce esa participación municipal a una vocalía de la CLCP, a la
publicación de los documentos de la CP en la Casa Consistorial y a poca cosa más.

3.3 La adecuación a los principios rectores del ordenamiento constitucional

La condición de norma preconstitucional de la LRDA nos obliga a tener muy presente el
contenido del punto nº 3 de la disposición derogatoria de la Constitución, que deroga todas las
disposiciones que con ella entren en contradicción. Ello supone que hay que dedicar una
atención especial al análisis de la incidencia que tiene la Constitución sobre el régimen jurídico
de la CP que establece la LRDA.

3.3.1 Impacto de la Constitución sobre el régimen jurídico de la CP

La entrada en vigor de la Constitución ha tenido el impacto que se podía esperar sobre el
régimen jurídico de la CP que establece la LRDA, habida cuenta de que la redacción de esta
norma jurídica se había inspirado en los principios de las Leyes Fundamentales del antiguo
régimen28. La fuerza innovadora del texto constitucional se ha dejado sentir singularmente en
los aspectos siguientes:

1º) La estructura autonómica del Estado

El desarrollo del Título VIII de la Constitución ha comportado el establecimiento del Estado
autonómico, del que se han derivado cambios esenciales para la gestión de la CP. Como se
expresa en la STS de 13.3.1989 (Arz. 2011), la transferencia hecha a las diferentes CC. AA. no
significa sólo que unos gestores hayan de ser substituidos por otros, "si no sobre todo ha de
suponer un cambio en los modos de aplicación de la norma, aunque sea la misma, para
hacerla operar de la manera más satisfactoria en el circunstanciado concreto del País Gallego,
en cuyo interés general y de sus habitantes debe ser interpretada por la Administración
autonómica, pues esa es la razón de ser de la misma".

La tradicional gestión unitaria de los antiguos INC, SNCPYOR y IRYDA ha sido asumida por las
CC. AA., algunas de las cuales ya disponen de su propia legislación de CP. La LRDA, en
cambio, sigue ajena a esta nueva realidad29, lo que obliga a acudir a menudo a la jurisprudencia
                                                                

28La LRDA refunde la tradición jurídica española sobre la CP, inspirada en "Leyes
Fundamentales" como el "Fuero del Trabajo", como en su momento reconoció Alberto BALLARIN
MARCIAL, Introducción al estudio ..., op. cit., pág. 76.

29La LRDA parte del antiguo monolitismo de la Administración gestora de la CP. Ahora, sin
embargo, existen 17 Administraciones diferentes, cada una con sus propias prioridades. Además, las
Cámaras Agrarias - la presencia de las cuales impone la LRDA en todas las CLCP (art. 16),
habilitándolas para solicitar el inicio de la CP (art. 181) y dando validez probatoria a sus informes (vid.
STS de 31.10.1984, Arz. 5014) - han perdido la representatividad agraria que tiempo atrás tuvieron
atribuida.

Prueba de esta inadaptación son las alusiones de la LRDA a antiguos entes públicos, algunos de
los cuales (Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias,
Grupos Sindicales de Colonización, etc.) han sido ya substituidos por otros nuevos. Otros ni tan sólo han
podido ser substituidos por nuevos entes, porque se habían constituido en base a principios antagónicos
con los que informan la vigente Constitución (sería el caso, por ejemplo, de las alusiones a los
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constitucional y legal para reducir el riesgo de posibles errores en la interpretación de sus
preceptos30. Por eso ya hay autores que piden la adaptación de la LRDA al Estado
autonómico.

2º) La garantía de los derechos de los ciudadanos

Los españoles nunca habían gozado (con la única y breve excepción de la II República) de un
catálogo de derechos tan completo como el que ahora garantiza el texto constitucional de
1978. Por lo que respecta en concreto al desarrollo de las actuaciones de CP, interesa
remarcar que se pontencian los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones. No se trata de una proclamación constitucional vacua de contenido, si no que
también se prevén los mecanismos necesarios para el control más efectivo de la actuación
administrativa.

El sistema constitucional de garantía de los derechos de los ciudadanos incide especialmente -
en lo que atañe en particular a sus relaciones con las Administraciones Públicas - en la
interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3), el sometimiento
de la Administración Pública a la Ley y al Derecho (art. 103) y la garantía del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24), debiendo advertir que el TC ha matizado - y la
nueva Ley de CP se debería hacer eco de ello - que el ejercicio de este último derecho
empieza ya en sede administrativa

Estas innovaciones constitucionales han quedado reflejadas principalmente en dos normas
jurídicas de ámbito estatal: la LRJAPPAC, que ha venido a reforzar la posición de los
ciudadanos frente a las Administraciones Públicas, y la nueva LJCA, norma fundamental para
el control de las actuaciones administrativas de CP en sede jurisdiccional.

Aparte de estos derechos de naturaleza administrativa, la CP afecta substancialmente al
derecho de propiedad. El tratamiento constitucional de este derecho obliga a estar más atentos
a su protección en los procesos de CP. El TS, en consonancia con estas innovaciones
constitucionales, exige que se indemnice a los propietarios afectados, no sólo por la imposición
de nuevas servidumbres (como prevé la STS de 24.6.1983, Arz. 5700), si no también - como
indica la jurisprudencia ahora dominante en esta materia - por las deducciones que se
practiquen en base al art. 202 de la LRDA. No obstante, la normativa estatal de CP permanece
inmutable y ajena a la nueva ordenación de las relaciones de los ciudadanos con las
Administraciones y a los criterios jurisprudenciales expuestos. Una nueva ley de CP debería
subsanar este desfase.

Finalmente, la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, ha venido a innovar nuestro ordenamiento jurídico con la regulación del que la STC
292/2000, de 30 de noviembre, ha calificado como "derecho fundamental a la protección de
datos", estableciendo explícitamente que "esta garantía impone a los poderes públicos la
prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y
también el deber de prevenir riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas
de dicha información". Este derecho fundamental no está previsto en el articulado de la LRDA,
razón por lo cual habrá que modificar las pautas de actuación de las Administraciones gestoras
de la CP, particularmente en lo relativo a la recogida de datos personales que se realiza
durante la investigación de la propiedad, tomando todo tipo de precauciones - de acuerdo con
las disposiciones de la citada Ley orgánica - a lo largo de todo el procedimiento, a fin de
proteger adecuadamente los datos recogidos de las personas afectadas por cada proceso de
                                                                                                                                                                                                                
extinguidos Ministerio de Relaciones Sindicales, Delegación Nacional de Sindicatos, Sección Femenina
del Movimiento, Entidades del Movimiento, etc.

30Vid., por lo que respecta a la doctrina constitucional, la STC 32/1981, de 28 de julio, F. J. 4º,
que nos enseña que "aquellas leyes preconstitucionales que ... no se limitan ... a disciplinar la actividad
de los poderes públicos si no que tienen como objeto, precisamente, la constitución de esos poderes, el
establecimiento de su correspondiente ámbito de competencias y la composición y estructura de sus
órganos de gobierno y administración, difícilmente pueden considerarse informados por principios o
definidoras de bases que sean conformes a la Constitución, pues ésta prefigura ... una distribución
territorial de los mismos basada en el principio de autonomía que es contradictorio al de centralización
antes imperante". Respecto a la doctrina legal, vid., por todas, la STS de 13.3.1989 (Arz. 2011), en la
que se fijan criterios para la interpretación de la LRDA de acuerdo con la realidad constitucional del
Estado autonómico.
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CP.

3º) La protección del medio ambiente

Como ya hemos visto, el marco comunitario de la CP y los convenios ratificados por España
nos abocan a un nuevo estilo de gestión de esta mejora, basado en la protección del medio
ambiente y en el convencimiento de que estas actuaciones públicas, como todas las que
inciden sobre el territorio y sobre los recursos naturales, se han de gestionar con criterios de
sostenibilidad. La Constitución se orienta en idéntico sentido, estableciendo que "todos tienen
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo" (art. 45.1). En cambio, el articulado de la LRDA es muy aséptico
en esta materia.

No llegaremos al extremo de asegurar - como ha hecho un sector de la dogmática
contemporánea - que exista un vacío absoluto en lo que atañe al respeto al entorno natural;
pero sí que hemos de afirmar que sólo existe algún precepto aislado - como el art. 1º, de
acuerdo con el cual, "el suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su
naturaleza" - que se aproxime mínimamente al citado mandato constitucional. Entendemos que
tal laguna se debe a que, a pesar de las solemnes proclamaciones medioambientalistas que el
mismo año 1973 recogían las publicaciones oficiales del IRYDA, la protección del medio
ambiente no constituía una prioridad política de dicha Administración gestora, aparte de que
tampoco existía la actual sensibilidad social al respecto.

En estos momentos, en cambio, la Constitución y la creciente conciencia medioambiental de la
ciudadanía requieren una respuesta jurídica a esta deficiente regulación legal, puesto que las
obras inherentes a la CP pueden tener graves repercusiones sobre el entorno natural en el que
se desarrollan tales actuaciones, en forma de supresión de márgenes y ribazos, cambios de
cultivo, afectación a espacios naturales protegidos, simplificación del paisaje, etc.

4º) La inclusión de los recursos en materia de CP ante el TC, TJCE y TEDH

A la vista de los arts. 10.2, 24.1 y 159 a 165 CE, entendemos que - aunque la LRDA no se
ocupe de ello, ni la dogmática española lo note a faltar -, los propietarios tienen esta triple
opción, que la nueva Ley de CP debería añadir al sistema de impugnación de los actos de CP:

- Pueden recurrir en amparo ante el TC, siempre que consideren que la Administración
gestora los ha dejado en indefensión o ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales.

- Pueden recabar la protección de los Tribunales comunitarios, como demuestran las
sentencias del TJCE de 17.9.1998 y 25.11.1998, así como la sentencia de 28.4.1998 del
Tribunal de Primera Instancia.

- Finalmente, también pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo, como evidencian las múltiples sentencias dictadas por el TEDH en materia de CP,
en el bien entendido de que, como el mismo Tribunal suele recordar, no es función suya la de
substituir a los Jueces y Tribunales internos, si no tan sólo verificar si su interpretación de las
normas concuerda con las previsiones del CEDH.

Por lo demás, convendría que la nueva regulación de la CP - y, por extensión, la regulación del
procedimiento administrativo ordinario o común - obligara a la inclusión, en el pie de recurso de
todas las resoluciones administrativas que afecten a los derechos de los partícipes, de una
alusión explícita a la posibilidad de instar la intervención del correspondiente Defensor del
Pueblo (estatal o, allí donde exista esta figura, autonómico), como ya se ha comprometido a
hacer algún organismo comunitario.

3.3.2 El cuestionamiento de la constitucionalidad de la LRDA

a) La indemnización por ocupación de terrenos ex art. 113

La STS de 19 de mayo de 1988 se plantea la posible inconstitucionalidad de la LRDA,
centrando su análisis en la habilitación que, en su art. 113, se reconoce a la Administración
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gestora para la ocupación de los terrenos necesarios para las obras previstas en el
correspondiente Decreto de CP. En el caso analizado,
el recurrente alega la inconstitucionalidad del citado precepto, porque no exige el pago previo
de la indemnización que corresponde por la ocupación. El Tribunal ad hoc niega que el
precepto en cuestión se oponga al pago previo de la indemnización, asegurando que, "antes de
ocupar la Administración ha de efectuar el previo depósito de que se habla en la ya citada
consecuencia Sexta del art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa". Además - y esto es lo que
aquí nos interesa destacar -, sentencia que el carácter previo de la indemnización no es una
exigencia de la Constitución, si no una opción del legislador ordinario. El TS confirma este
planteamiento, apoyándose al efecto en la doctrina constitucional relativa al art. 33.3 CE.

b) Las restricciones del derecho de propiedad derivadas de la CP

El art. 180.1 de la LRDA establece los requisitos exigibles para que se autorice el inicio
voluntario de cada proceso de CP, mediante el Decreto previsto en el art. 172. Planteada la
posibilidad de que estas normas vulnerasen la garantía constitucional del derecho de propiedad
ex art. 33 CE, la STS de 24.6.1986 lo rechaza tajantemente. Argumenta al efecto que, al
autorizar las operaciones de CP, la LRDA no hace nada más que configurar legalmente los
límites del derecho de propiedad sobre las fincas rústicas que constituyen el objeto material de
esas actuaciones públicas, de acuerdo con su función social. Por tanto, la LRDA y los Decretos
de CP que se dictan en su aplicación respetan el mandato constitucional del art. 33.2, según el
cual, "la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes".

c) Las deducciones ex art. 202

Lo que realmente se cuestiona en este caso - más que la propia regulación de la LRDA - es la
praxis administrativa que se ha impuesto en España sobre la base del citado art. 202. De lo que
se trata realmente es de dilucidar si es o no admisible, desde la perspectiva constitucional, que
las aportaciones a la CP se sometan a unas deducciones no indemnizadas.

Vaya por delante que el TS había pasado por encima de esta cuestión tradicionalmente, hasta
que al final se ha decidido a abordarla frontalmente en su STS de 14.1.1997 (Arz. 547), en la
que llega a la conclusión de que la Administración gestora puede establecer las deducciones
ex art. 202 de la LRDA; pero, si ejerce efectivamente esta potestad, ha de compensar las
deducciones mediante la correspondiente indemnización económica.

El TC también se ha ocupado recientemente de la constitucionalidad el régimen jurídico de la
CP, por más que no ha analizado la posible inconstitucionalidad de la LRDA, si no la de una de
las Leyes autonómicas con las que se ha intentado superar la inadaptación de la LRDA a la
realidad del Estado autonómico. Más adelante, analizaremos esta jurisprudencia constitucional.

d) Las limitaciones del art. 218.1 al acceso a los Tribunales

No se puede decir que el TS haya sido especialmente ágil en la detección de los problemas de
constitucionalidad que rodean el más controvertido de los preceptos de la LRDA, por lo que
respecta al control judicial de la CP. Sólo cuando el TC dio el primer paso, estableciendo su
doctrina sobre la necesidad de remover los obstáculos formales que condicionan el acceso de
los ciudadanos a los Tribunales, el TS se planteó la eventual inconstitucionalidad del art. 218.1.

La primera sentencia que asumió que la dicción literal de este precepto vulnera el mandato
constitucional ex art. 24 CE fue la STS de 6.12.198531. Más adelante, muchas otras siguieron
su ejemplo32, remitiendo a menudo al texto de esta sentencia que tomó la delantera. La
idea central de todas estas sentencias es que una interpretación literal de las
limitaciones impuestas para la admisión de los recursos contra el acuerdo de CP
vulneraría la Constitución. La STS de 12.3.1998 (Arz. 3490) ha confirmado este criterio
hermenéutico, puntualizando que la referencia del art. 218.1 a una lesión de más de la
sexta parte no se puede utilizar para inadmitir los recursos a trámite, si no como límite

                                                                
31STS de 6.12.1985 (Arz. 6380).
32Vid., inter alia, las STS de 29.2.1988 (Arz. 1485), 4.11.1988 (Arz. 8496), 6.2.1989 (Arz. 978),

16.2.1990 (Arz. 1435), 10.2.1994 (Arz. 1021) y 14.1.1997 (Arz. 547).
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por debajo del cual no queda invalidada la concentración, porque prevalecería el
principio de conservación de la CP ya hecha.

Lo mejor que se puede hacer, pues, en aras de la seguridad jurídica, es cambiar esa dicción
literal, ajena a los principios constitucionales. Así parece haberlo entendido también el TS, que,
en su sentencia de 13 de junio de 198633, aboga abiertamente por una reforma de la LRDA con
el objeto de adaptarla a  la Constitución, para facilitar el acceso de los partícipes a los
Tribunales.

3.3.3 Primacía constitucional en la interpretación de la LRDA

Como suprema lex que es, parece obvio que la Constitución ha de inspirar todas las
actuaciones públicas, incluidas las de CP, en base al principio de primacía constitucional, como
han expresado reiteradamente las jurisprudencias legal34 y constitucional35.

Aplicando este criterio, el TS se ha visto en la necesidad de reelaborar su doctrina legal sobre
la CP, para concordarla con los principios constitucionales, en los que se ha de entender
basado ahora el régimen jurídico de la CP. Sin perjuicio del análisis que haremos más adelante
de esa jurisprudencia, hemos de dejar constancia de que, de acuerdo con el TS, la regulación
de la institución jurídica de la CP se ha de interpretar a la luz, entre otros, del principio de
igualdad ante la Ley ex art. 14 CE, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art.
24.1 CE y del control judicial de la actuación administrativa ex art. 106 CE.

En principio, pues, la preconstitucionalidad de la LRDA no debería plantear excesivas
dificultades hermenéuticas, habida cuenta de que, en caso de duda, la Constitución siempre
predominará sobre la dicción literal de la LRDA. La práctica demuestra, empero, que la
cuestión no es tan fútil como pudiera parecer, puesto que son muchas las dificultades de
carácter hermenéutico que se plantean en la implementación del principio de supremacía
constitucional en este ámbito jurídico.

A pesar de lo que proclama el art. 9.3 CE, estas dificultades hermenéuticas generan una
inseguridad jurídica, que se pone de manifiesto principalmente cuando se comprueba que
incluso yerran en la aplicación de este principio las Administraciones gestoras de la CP36 y
hasta algunos Tribunales ad hoc37, que también se han dejado arrastrar por la inercia de la
interpretación literal de la LRDA.

Esta inseguridad jurídica llega al summum cuando se advierte que ni el mismo TS consigue
establecer una jurisprudencia uniforme, en lo que respecta a la interpretación que hay que dar,
de 1978 para acá, a determinados preceptos de la LRDA. Así, por ejemplo, la doctrina

                                                                
33Vid. el F. J. 2º de la STS de 13.6.1986 (Arz. 4728).
34Por todas, STS de 18.5.1992, F. J. 2º (Arz. 4219).
35Por todas, STC 102/1995, de 28 de junio, F. J. 5º.
36Vid. la STS de 13.3.1989, F. J. 4º (Arz. 2011), en la que el TS se lamenta de que "se ha

procedido por la Administración a una interpretación literal de una norma concreta, pero no a la que sería
procedente de acuerdo con el ordenamiento jurídico, comprensivo de todas las que se refieren al
supuesto de autos". Unos años antes, la STS de 25.1.1985 (Arz. 878) también había recordado al
Ministerio de Agricultura que no se podía acoger a una interpretación literal de la lesión de la sexta parte,
que establece la dicción de la LRDA, para denegar una indemnización por los perjuicios causados a un
propietario en un proceso de CP. Más recientemente, la STS de 14.1.1997 (Arz. 547) ha desautorizado
los planteamientos preconstitucionales empleados por la Administración gestora de la CP de Castilla-La
Macha, porque se aferraban a la literalidad de las deducciones del art. 202 de la LRDA, olvidando dos
nuevos principios que la Constitución ha añadido al régimen jurídico de la CP: el principio de igualdad (ex
art. 14) y el principio de tutela efectiva del derecho (ex art. 24).

37Vid., ad exemplum, la STS de 11.11.1985 (Arz. 361), en la que el TS enmienda la plana a la
Audiencia Nacional, que había sentenciado que los Ayuntamientos no tienen obligación de aceptar los
caminos de la CP. Esta llamada de atención no surtió demasiado efecto, y la STS de 10.2.1994 (Arz.
1021) tuvo que volver a recordarle a la Audiencia Nacional la vigencia del principio de primacía
constitucional, en lo relativo a la interpretación de los artículos 173 (finalidades de la CP) y 218.1
(condicionamientos legales para la admisión de los recursos contra el acuerdo de CP) de la LRDA. Tras
aleccionar sobre cuál ha de ser la interpretación correcta de ambos preceptos, el TS recalca que es éste
"el sentido que inspira la actual regulación de la función jurisdiccional y más concretamente la normativa
que se contiene en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
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constitucional sobre la remoción de los obstáculos formales al acceso a los Tribunales38 ha sido
acogida plenamente por algunas sentencias del TS39, mientras que otras la han ignorado
olímpicamente 40 (como suelen hacer las Administraciones gestoras41), al tiempo que
otras la han matizado, buscando un justo equilibrio entre los diferentes intereses en
conflicto, en los términos que más adelante analizaremos42.

3.4 Las deficiencias técnicas de la propia LRDA

A pesar de la indudable buena voluntad que se puso en su redacción, no puede ocultarse que
la LRDA tiene determinadas deficiencias  técnicas43, que se evidencian principalmente en el
régimen jurídico de la CP que se establece. Para comprender el alcance real de este régimen,
hay que ir desgranando muchos preceptos ajenos al bloque preceptual que en principio le está
reservado44, a la vez que falta el necesario orden cronológico en la regulación de las
sucesivas actuaciones del procedimiento especial de CP45, se utiliza una terminología

                                                                
38Esta doctrina fue establecida por el TC en su STC 39/1983 de 17 de mayo, habiéndola

corroborado reiteradamente en otras sentencias más recientes, como la STC 36/1997 de 25 de febrero,
la STC 93/1997 de 8 de mayo, la STC 119/1997 de 30 de junio, la STC 127/1997 de 14 de julio, la STC
136/1997 de 21 de julio, y la STC 226/1997 de 15 de diciembre.

39La primera STS que aplicó esta doctrina a los requisitos del art. 218.1 de la LRDA fue la STS
de 6.12.1985 (Arz. 6380). Más tarde, se añadieron las STS de 14.6.1988 (Arz. 4605) y 27.10.1990 (Arz.
7554).

40La mayor parte de las sentencias del TS que aplican este criterio son anteriores a la
proclamación por el TC de la doctrina constitucional sobre la remoción de obstáculos. Entre ellas,
podemos citar las STS de 21.3.1980 (Arz. 2233), 6.10.1981 (Arz. 4078), 16.11.1981 (Arz. 5029),
22.12.1981 (Arz. 5450), 26.1.1982 (Arz. 300), 1.2.1982 (Arz. 604), 23.4.1982 (Arz. 2463), 14.10.1982
(Arz. 6372), 22.3.1983 (Arz. 1506), 7.4.1983 (Arz. 2078) y 29.4.1983 (Arz. 2282). Sin embargo, también
hay sentencias posteriores a ese pronunciamiento, pudiendo citar entre ellas las STS de 23.5.1983 (Arz.
3409), 1.6.1983 (Arz. 3477), 8.6.1983 (Arz. 3491), 24.6.1983 (Arz. 5700), 12.11.1984 (Arz. 5768) y
11.10.1988 (Arz. 7616).

41Es fácilmente constatable que la doctrina de la remoción de obstáculos ha pasado
desapercibida entre las Administraciones gestoras de la CP, como lo demuestran los pies de recurso que
incluyen las resoluciones de aprobación y publicación de las bases definitivas y los acuerdos de CP, en
los que se siguen aplicando ad pedem literae los preceptos de la LRDA, sin ni siquiera llegarse a
cuestionar si esa literalidad concuerda o no con la Constitución. Así, por ejemplo, el BON nº 59, de
16.5.1997, incluye un denominado "Aviso del Servicio de Estructuras Agrarias, haciendo pública la
aprobación del Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona de Imarcoain". El pie de recurso
advierte: "Contra el Acuerdo de Concentración sólo cabe interponer recurso si no se ajusta a las Bases o
si se han infringido las formalidades prescritas para su elaboración, conforme al artículo 214 de la citada
Ley [se refiere a la LRDA] en relación con el 184". De nada sirve, al parecer, que el art. 24 CE proclame
el derecho a la tutela judicial efectiva, ni que la jurisprudencia del TS, en base a la doctrina
constitucional, haya declarado con insistencia que se han de remover los obstáculos que las leyes
preconstitucionales imponen al ejercicio del citado derecho fundamental. Lo que prima en la práctica es
lo que dice - y tal como lo dice - la LRDA.

42La más significativa es la STS de 14.1.1997 (Arz. 547), que se inclina por la ponderación de
todos los intereses en juego.

43Algunas de estas deficiencias técnicas han sido puestas de manifiesto en la exposición de
motivos de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la
que, tras un primer reconocimiento de la "altura técnica" de la LRDA, se manifiesta que "ha parecido
procedente para la operatividad de este texto legal ... la reordenación del articulado desde el punto de
vista procedimental, de tal forma que los disgregados en la Ley Estatal aparecen ahora conformados en
un orden lógico que permite la visión global de todos los escalones del complejo proceso que lleva a
cabo la transformación de la propiedad rústica".

44Las principales alusiones a las CLCP, por citar un ejemplo, se encuentran en el Título IV del
Libro I (arts. 15 a 18), mientras que el bloque normativo principal de la institución se localiza en el Título
VI del Libro III (arts. 171 a 240).

45Un ejemplo evidente de este desorden cronológico es que la autorización de las permutas
"antes de que sea firme el Acuerdo de Concentración" se regula en el art. 203, mientras que el art. 204
se ocupa de las ventajas correspondientes a la constitución de asociaciones de cultivo en común de la
tierra, hecho que se ha de acreditar "antes de que sean firmes las Bases". Por otra parte, tiene poco
sentido que la obligación de la Administración gestora de "comunicar cuanto antes al Registrador de la
Propiedad correspondiente y al Notario del Distrito: a) Los términos municipales afectados ..." se
establezca en el art. 207, después de haberse regulado en los artículos precedentes el desarrollo de las
diferentes fases del procedimiento. Son carencias como éstas las que permiten a Fernando LORENZO
MERINO, La Ley de Concentración Parcelaria para Galicia de 14 de agosto de 1985. Principios y
aspectos definidores, "La ley", nº 1986-3, pág. 871, escribir que "la composición sistemática de la norma
(gallega) ofrece la ventaja, sobre el esquema del Título VI de la general de Reforma, de una mayor
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que no siempre es la más adecuada para lo que se intenta expresar46 y se dejan
muchos cabos sueltos47.

De hecho, en la misma exposición de motivos del texto refundido, ya se asume como inevitable
la existencia de imperfecciones técnicas, cuando se cree necesario "advertir que no puede
constituir en sí misma una obra perfecta, teniendo en cuenta, de una parte, el elevado número
y la gran complejidad de las leyes que se incorporan a ella, y, de otra, la frecuente
heterogeneidad de algunas de estas leyes, entre las que no existe otra relación que la
incidencia más o menos directa en el tema de las estructuras agrarias".

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura también admitió la necesidad de mejorar el régimen
jurídico de la CP, a cuyo objeto estuvo trabajando en dos intentos de reforma: el anteproyecto
de Ley de modificación de la LRDA y el proyecto de Ley de Concentraciones Parcelarias
Aceleradas, Reiterativas y Contratadas. Desgraciadamente, ambos intentos reformistas
resultaron frustrados y han sido totalmente olvidados por el Ministerio48. El primero ni tan sólo
llegó a ser presentado en las Cortes, mientras que el segundo sí que llegó al Parlamento, pero
no fue aprobado como Ley.

Finalmente, el TS también ha detectado diversas carencias de técnica legislativa49.

En todo caso, creemos que hay que desdramatizar tales carencias, puesto que, como suele
indicar el TC50, la imperfección técnica de las Leyes no es causa de su invalidez. Es, eso sí, un
motivo más para insistir en la conveniencia de promulgar una nueva Ley estatal de CP, a
completar por los diferentes Parlamentos autonómicos.

3.5 La necesidad de clarificación del régimen jurídico vigente

Durante los años que ha estado vigente la LRDA, su articulado se ha visto doblemente
alterado.

En primer lugar, parte de sus preceptos han sido derogados por otras normas legales
aprobadas con posterioridad, sobre materias reguladas inicialmente en la LRDA. De esta
forma, se está desbaratando su efecto codificador, que era una de las mejores aportaciones de
este texto refundido. Múltiples normas de rango legal han producido una disgregación del
régimen jurídico del procedimiento especial de CP, que, por esta especialidad, requeriría una

                                                                                                                                                                                                                
claridad en la fijación de los distintos momentos del procedimiento". La exposición de motivos de la
navarra LFRIA también apunta en el mismo sentido, cuando indica que "en el procedimiento de
concentración parcelaria se introduce una estructura más racional, atemperada al orden cronológico de
las actuaciones".

Así las cosas, cabría preguntarse hasta cuándo los legisladores autonómicos tendrán que seguir
enmendando la plana al legislador estatal, únicamente para la respectiva C. A.

46Cfr. José Francisco LANEZA GARCIA, op. cit., págs. 91, 94 y concordantes. Como dice este
autor, "la regulación del procedimiento de concentración parcelaria resulta bastante confusa" y "si ya
desconcertaba un tanto la terminología empleada todavía era más desconcertante el desorden reinante
dentro de cada una de las secciones".

47El ejemplo más significativo de esta inconcreción normativa es la referencia a la participación
de los interesados en el procedimiento, a través de la correspondiente CLCP y de la Junta Auxiliar de
Clasificación. El art. 17 prevé que los representantes de los propietarios afectados sean elegidos en una
asamblea convocada al efecto; pero - a diferencia de lo que prevén la LCP-GAL gallega o, en el Derecho
comparado, las legislaciones belga (LCP-BEL) y luxemburguesa (LCP-LUX) - no especifica quién la ha
de convocar, quién la ha de presidir, quién tiene derecho de asistencia ni qué quórum se precisa para la
validez del acto asambleario y de los acuerdos que en él se adopten. Seguramente los redactores del
articulado confiaban que estos detalles se concretarían en un futuro Reglamento, que, sin embargo,
nunca llegó a aprobarse.

48Cuando hemos pretendido profundizar en el contenido de ambos proyectos, los responsables
del MAPA nos han respondido que ni siquiera tienen constancia de ellos. No obstante, los proyectos
existieron y se tramitaron por ese Ministerio en la forma que hemos indicado, como ha acreditado
públicamente la persona que en aquella época era titular del Ministerio (vid. Jaime LAMO DE
ESPINOSA, op. cit., pág. 58).

49La STS de 10.2.1994, F. J. 1º (Arz. 1021), por ejemplo, se refiere a esas deficiencias,
señalando que "en el artículo 218 de la Ley, se establecen fuertes limitaciones al ejercicio de la función
jurisdiccional al declararse, no sin imperfección técnica ...".

50Vid. la STC 149/1991, de 4 de julio, F. J. 3, y la STC 164/1995, de 13 de noviembre, F. J. 9º.
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normativa reguladora unificada. Este contraproducente efecto disgregador, que se arrastra
desde hace muchos años, ha tenido una especial transcendencia desde el año 1995:

- Primero fue la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que es la que
actualmente regula la reestructuración de las vías pecuarias que discurren por las zonas de
CP, cuestión ésta inicialmente regulada por la LRDA.

- Aquel mismo año se promulgó también la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, que, además de derogar parte del articulado de la LRDA y de
ocuparse de la fiscalidad de las operaciones de CP de carácter privado, ha modificado
substancialmente la filosofía de fondo sobre la que se asentaba la finalidad primordial de la CP
ex art. 173 de la LRDA.

- Más recientemente, el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se
modificó el articulado del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, llegó a trastocar todo el esquema regulador de la gestión de la CP, al incluir
estas actuaciones públicas (cuando afectaban a más de 300 hectáreas) entre los proyectos
sometidos preceptivamente a las citadas EIA. Este cambio era tan substancial que por él
mismo ya hubiera justificado la redacción de una nueva Ley estatal de CP, porque la LRDA es
prácticamente aséptica en materia medioambiental y su articulado no responde
adecuadamente a las exigencias derivadas de dicho Real Decreto-Ley 9/2000, mediante el que
se transpuso inicialmente a nuestro ordenamiento jurídico el contenido normativo de la
Directiva 97/11/CE, nueva redacción de la denominada "Directiva EIA". Sin embargo, tal
novedad legislativa quedaría pronto anulada por efectos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que -
por lo que aquí importa - prácticamente retorna a la redacción originaria del Real Decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Constitución obliga a hacer una relectura de cada uno
de los preceptos de la LRDA, para poder dilucidar si el precepto aplicable en cada caso sigue
plenamente vigente o bien ha resultado total o parcialmente derogado, por efecto del punto 3
de la disposición derogatoria de la Carga Magna. En cualquier caso, se necesita saber cuál es
la interpretación más correcta desde el punto de vista constitucional, cuestión no siempre fácil,
habida cuenta de las frecuentes contradicciones - a veces, manifiestas; otras, más sibilinas -
entre el articulado de la LRDA, por una parte, y la LRJAPPAC y la Constitución, por la otra. Al
analizar la jurisprudencia dictada hasta ahora en materia de CP, veremos que esa
reinterpretación de los preceptos de la LRDA no es tan obvia ni tan automática como se podría
creer, si no que plantea tan serias dudas que, en ocasiones, ni los mismos Tribunales se ponen
de acuerdo sobre la lectura que se ha de hacer de los preceptos aplicables en cada caso
concreto.

Finalmente, algunos artículos de la LRDA remiten la aplicación de los criterios normativos que
se establecen a unos hipotéticos Reglamentos que nunca se llegaron a aprobar. En este caso
se encontraría, por ejemplo, el art. 174.2, que remite el procedimiento especial de CP con
expropiación de todos los terrenos de la zona a un futuro Reglamento, que, un cuarto de siglo
después, aún no ha sido aprobado. Y otro tanto podríamos decir del Reglamento que anuncia
el art. 240.I, respecto al procedimiento especial de las concentraciones de carácter privado51.

En síntesis, nos encontramos ante un texto normativo apedazado, en parte vigente y en parte
derogado, y de difícil interpretación, aparte de inadaptado a la estructura del Estado
autonómico y a las necesidades de la sociedad actual. La perpetuación de estas disfunciones
supone una quiebra del principio de seguridad jurídica, que ha de presidir todo el ordenamiento
jurídico, por imperativo del art. 9.3 CE, en virtud del cual "la Constitución garantiza ... la
seguridad jurídica ...".

Se admitirá con nosotros que escapa de toda lógica, por ejemplo, que la reestructuración de las
                                                                

51Según la dicción de este precepto, se tenían que haber desarrollado reglamentariamente
sendos procedimientos especiales, cuyos rasgos generales se establecen en los apartados I y II del
mismo precepto legal. El procedimiento correspondiente a las normas especiales del apartado II fue
aprobado por Decreto 2059/1974, de 27 de junio, con carácter provisional, y esta provisionalidad aún
dura hoy en día. El procedimiento que correspondería al apartado I, a su vez, aún espera el momento de
su desarrollo reglamentario.



       17

vías pecuarias en las zonas de CP se rija por una legislación (en este caso, la mentada Ley
3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias) ajena a la regulación del procedimiento especial de
CP, sin que la norma reguladora de este procedimiento haga siquiera una remisión a esa
legislación. Del mismo modo, resulta poco coherente que la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, someta a este tipo de evaluaciones las concentraciones más arriba señaladas, sin
que la LRDA - el texto regulador básico de esta institución - ni tan sólo haga referencia a esta
normativa medioambiental. Y, en último extremo, resulta inadmisible que el art. 218.1 de la
LRDA siga pregonando unos requisitos sine qua non para poder impugnar el acuerdo de CP en
sede jurisdiccional, cuando la jurisprudencia mayoritaria ya ha indicado que tales requisitos son
inconstitucionales.

Todas estas incongruencias - y otras que iremos exponiendo cuando proceda - suponen
sendas fragantes vulneraciones del principio de seguridad jurídica, cuya primera consecuencia
debería ser, como afirma Sebastián MARTIN-RETORTILLO52, "que exista certeza y seguridad
del ordenamiento a aplicar".

A nuestro parecer, tan evidentes disfunciones se evitarían fácilmente mediante la aprobación
de una normativa bien sistematizada y actualizada, como la que venimos reivindicando en esta
obra. En definitiva, se trataría tan sólo de aplicar en este ámbito normativo el criterio que se
sigue a nivel del Derecho comunitario. Se puede traer a colación, por ejemplo, la exposición de
motivos del nuevo Reglamento de financiación de la PAC, que es muy aleccionadora a este
respecto, ya que justifica la aprobación de este nuevo texto normativo "por razones de
claridad"53. Todo un ejemplo para nuestros legisladores, que, en este aspecto, han pecado de
una excesiva pasividad.

4. Viabilidad constitucional de una normación estatal de la CP

4.1 Cuestionamiento de la legitimidad de una hipotética Ley estatal de CP

La necesidad de una nueva regulación estatal de CP ha sido ignorada por la mayor parte de la
doctrina científica, y los pocos autores que se han ocupado de ello lo han hecho sin adentrarse
suficientemente en el fondo de la cuestión. Así, por ejemplo, ALENZA GARCIA54, niega la
viabilidad constitucional de una legislación estatal sobre la CP; pero lo hace con el único
argumento de que "no parece que en virtud de esa competencia estatal [se refiere a la
competencia estatal para la ordenación general de la economía] pueda defenderse la
posibilidad de una ley básica sobre concentración parcelaria"55. A diferencia de este jurista,
entendemos que hay fundamentos constitucionales suficientes, no sólo para que el
Estado pueda promulgar una Ley de bases, si no también para que pueda aprobar
preceptos de aplicación plena y directa en toda España56. Un repaso de la doctrina del
TC nos confirmará esta convicción:

- En los años ochenta, el TC advertía que "corresponde al mismo [se refiere al Estado]
la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de general
aplicación en todo el Estado"57 y que "la unicidad del orden económico nacional es un
                                                                

52Vid. Sebastián MARTIN-RETORTILLO BAQUER, De la simplificación ..., op. cit. , pág. 12.
53Vid. el Reglamento (CE) nº 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo, sobre la financiación de la

PAC. El punto nº 16 de su parte expositiva, tras hacer referencia a las sucesivas modificaciones que ha
sufrido el texto hasta entonces vigente, llega a la inteligente conclusión de que "es preferible, por razones
de claridad, reformular las disposiciones en cuestión". En nuestra opinión, este mismo criterio regulador
se debería aplicar al régimen jurídico de la CP establecido por la LRDA.

54José Francisco ALENZA GARCÍA, op. cit., pág. 97.
55Más atinada nos parece, a este respecto, la opinión manifestada por José M. FRANCO

GARCÍA, op. cit., pág. 214, el cual admite que la materia de agricultura no es competencia exclusiva de
la C. A. ("aunque así lo diga el Estatuto", puntualiza), si no concurrente.

56Es por ello que nuestra propuesta de normación estatal de la CP - que no ha de obstar a su
desarrollo normativo por parte de las CC. AA. - se concreta precisamente en una Ley de CP que incluya
dos tipos de preceptos: los básicos, para la regulación de las materias sobre las que el Estado
únicamente tiene competencia para la legislación básica, y los de aplicación plena y directa en todo el
territorio, para la regulación de las materias que son de competencia plena y exclusiva del Estado.

57Vid. el F. J. 4º de la STC 32/1981, de 28 de julio.
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presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas
Comunidades autónomas en materia económica no conduzca a resultados disfuncionales y
disgregadores"58.

- A principios de los noventa, ya precisaba más su doctrina, puntualizando59 que "no es
aceptable, en su consideración global, la tesis de que el Estado, una vez aprobado el Estatuto
de Autonomía, no pueda innovar, ni siquiera por la vía supletoria, la regulación estatal
preestatutaria"60.

- Pero la sentencia que más diáfanamente desautoriza el criterio exclusivista empleado
por ALENZA GARCIA es la STC 149/1998, de 2 de julio61, en la que el TC declara que "el
Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia
de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma".

Además de estas sentencias, habría que traer a colación la doctrina constitucional según la
cual, cuando el Estado, en aquellas materias para las que está habilitado constitucionalmente
para hacerlo, no ha dictado las bases correspondientes, éstas han de ser inferidas de la
legislación preconstitucional62. Aplicando este criterio hermenéutico al caso que nos ocupa,
resulta insostenible el iter discursivo que pretende negar al Estado la posibilidad de dictar una
Ley de bases en materia de CP, porque de alguna forma esas bases ya están vigentes en el
texto refundido de la LRDA. En tales circunstancias, negar la competencia del Estado para
renovar esas bases caducas sería tanto como apostar por la petrificación indefinida de esas
bases de la legislación preconstitucional. De acuerdo con la mentada jurisprudencia, no se
puede negar al Estado el ejercicio de sus competencias que confluyen en los procesos de
nuestro país.

Como veremos seguidamente, no faltan títulos competenciales para justificar una legislación
estatal en este ámbito jurídico, sin que ello altere o haga tambalearse el orden constitucional de
competencias. En cualquier caso, mientras llega la renovación legal que propugnamos, lo que
resulta forzoso es interpretar el texto refundido de la LRDA, no de forma aislada, si no a la luz
del conjunto del ordenamiento jurídico constitucional, como a menudo nos recuerda la
jurisprudencia63.

4.2 Títulos competenciales que ampararían una nueva Ley estatal de CP

Una vez analizadas las razones que abonan la conveniencia y la viabilidad constitucional de
una nueva regulación estatal de la CP, mediante la que se adapte el régimen jurídico de la
institución de la CP a la realidad sociopolítica actual, así como a los ordenamientos jurídicos
constitucional y comunitario, queda por determinar el alcance que ha de tener esa nueva
regulación.

A nuestro parecer, la nueva ley estatal de CP no debiera tener un contenido procedimental y
reglamentista como el de la vigente LRDA, si no que debería estar integrada únicamente por
los dos tipos de preceptos - básicos los unos64 y de aplicación plena los otros -, que
                                                                

58Vid. el F. J. 4º de la STC 29/1986, de 20 de febrero.
59Vid. el F. J. 6º de la STC 147/1991, de 4 de julio.
60El TC rechaza la teoría aducida en sentido contrario por los representantes de la C. A. de

Galicia. Argumenta al efecto que su aceptación "conduciría a otorgar una rigidez absoluta a las Leyes
estatales y a una fragmentación del Derecho estatal que son contrarias a las más elementales
exigencias tanto del principio constitucional de unidad del ordenamiento jurídico como de la regla de
supletoriedad del Derecho estatal".

61Vid. la STC 149/1998, de 2 de julio, F. J. 4º, letra D.
62Vid., en este sentido, la STC 58/1982, de 27 de julio, F. J. 2º.
63La sentencia que ha expresado esta idea con mayor claridad es la STS de 28.1.1999 (Arz.

1268), cuyo F. J. 1º se refiere a la necesidad de efectuar "una interpretación conjunta de los artículos
aplicables". En su F. J. 3º, explica cómo se ha de interpretar el art. 173 de la LRDA, indicando que
"apenas se intente superar una interpretación meramente literal y se procure la integración de la
normativa en el conjunto ordimental, resulta obligado inquirir cuales son el espíritu y finalidad de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario al regular la concentración parcelaria".

64El contenido de las bases en cuestión debería ser diferente según la materia afectada:
- Con carácter general, las bases reguladoras de la CP habrían de tener el contenido mínimo
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corresponde aprobar al Estado, de acuerdo con los siguientes títulos competenciales:

1) "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"
(Art. 149.1.1ª).

De acuerdo con este título competencial y con la jurisprudencia constitucional que lo glosa, el
contenido nuclear de los derechos amparados por la Constitución se ha de concretar mediante
las correspondientes Leyes estatales65. Por lo tanto, una de las funciones de la nueva Ley
estatal de CP sería la de modular el núcleo esencial de los derechos constitucionales por ella
afectados (muy especialmente, el derecho de propiedad y el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva66), debiendo garantizar su respeto en igualdad de condiciones por las
Administraciones gestoras de todas las CC. AA.67.
                                                                                                                                                                                                                
indispensable. A estos efectos, se deberían seguir los criterios hermenéuticos establecidos en el F. J. 4º,
letra C), de la STC 147/1991, de 4 de julio, según el cual, "la definición de las bases en el ámbito de la
legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo unitario, de aplicación a todo el
territorio nacional, dentro del cual las Comunidades Autónomas dispongan de un margen de actuación
que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos
complementarios que satisfagan sus peculiares intereses".

- En materia de derechos, el Estado tendría que aplicarse a fondo, estableciendo las garantías
generales de los propietarios afectados por la CP. Esta diferencia de matiz vendría exigida por la
interpretación del art. 149.1.18 CE que hace el TC en el F. J. 3º de su STC 50/1999, de 6 de abril, en el
sentido de que "el objetivo fundamental ... de las bases en esta materia es el de garantizar a los
administrados un tratamiento común ante ellas", razón por la que, "cuanto menor sea la posibilidad de
incidencia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota resultará la
necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y amplitud adquirirá la
capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia Administración según sus
preferencias".

65Según el F. J. 2º de la STC 37/1981, de 16 de noviembre, si la Constitución no concreta el
núcleo garantizado de cada derecho, lo han de hacer las Leyes estatales, en el bien entendido de que el
TC se autoreserva el control de la adecuación de  esas normas a los principios constitucionales.  Más
recientemente, la STC 61/1997, de 20 de marzo, ha especificado hasta dónde puede llegar esa
legislación estatal, en unos términos que concuerdan con nuestra propuesta de que la Ley estatal de CP
no sea procedimental como la LRDA, si no una Ley de principios mínimos. En el F. J. 9º, esta última
sentencia declara al respecto que "al Estado le corresponde ciertamente establecer la regulación del
contenido básico y primario del derecho de propiedad, en la medida en que afecte a las condiciones
básicas de su ejercicio, pero el referido título competencial no habilita por sí mismo para que el Estado
pueda regular cualquier circunstancia que, de forma más o menos directa, pueda incidir sobre la igualdad
en el ejercicio del derecho". Similares criterios se expresan en la STC 164/2000, de 11 de julio, y en la
STC 188/2001, de 20 de septiembre.

66A estos efectos, hay que contar con los Tratados y Convenios internacionales subscritos por
España en materia de derechos humanos, en el marco de la ONU (Pacto internacional de derechos
civiles y políticos), la UE (TUE, Tratado de Amsterdam y la nueva "Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea") y el Consejo de Europa (CEDH). Y, por lo que respecta en concreto al derecho a
la tutela judicial efectiva, cabe recordar la advertencia lanzada por el TEDH en su sentencia de 4.6.1999
(Arz. TEDH 1999\24), en el sentido de que "son los Estados contratantes quienes deben organizar su
sistema judicial de manera que sus jurisdicciones puedan garantizar a cada uno el derecho a obtener
una decisión definitiva sobre las alegaciones relativas a sus derechos".

67En estos momentos, se detecta un manifiesto desconcierto jurídico, por ejemplo, en cuanto a la
interpretación que hay que dar a los plazos habilitados para la presentación de los recursos
administrativos en materia de CP. Algunas CC. AA. (como Cantabria y Navarra) optan por el plazo de un
mes que establece la LRJAPPAC; otras (como Aragón y Catalunya) utilizan el plazo de 30 días hábiles
que establece la LRDA; y también hay CC. AA. (como Valencia y La Rioja) que establecen un plazo de
un mes para los recursos ex art. 210 de la LRDA (recursos contra las bases y contra el acuerdo),
mientras que optan por el plazo de 30 días para las reclamaciones ex art. 221 de la misma norma legal,
a pesar de que ambos preceptos establecen idéntico criterio al respecto.

Por otra parte, la nueva Ley estatal también debería establecer, por ejemplo, los mismos
porcentajes de deducciones admisibles en los procesos de CP y los mismos niveles mínimos de
diferencias exigidos legalmente para poder presentar los recursos relativos a la cabida de las fincas, a
partir de la toma de posesión. En estos momentos, ello no está en absoluto garantizado, con lo que los
partícipes reciben un trato dispar según la C. A. a la que pertenecen. Baste comparar la LRDA con la
LFRIA navarra para comprobarlo, puesto que el art. 54.1 de esta norma autonómica autoriza
deducciones "para el ajuste de adjudicaciones" de hasta el 4 % (frente al 3 % del art. 202.1 de la LRDA)
y su art. 60 eleva al 3% las diferencias mínimas para las reclamaciones de cabida (frente al 2 % del art.
221 de la LRDA), aparte de que el art. 62.1 incrementa hasta el 5 % el porcentaje de recurrentes
necesarios para paralizar la toma de posesión, frente al 4 % del art. 219 de la LRDA). De este modo, se
impide el ejercicio en igualdad de condiciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para
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Aunque la CP haya pasado a ser competencia de las CC. AA., hay aspectos de su regulación
que aún son de competencia estatal, como el que contempla el art. 149.1.1ª. Es muy ilustrativa,
a estos efectos, la STC 61/1997, de 20 de marzo, en la que el TC, tratando de un tipo de
actuaciones públicas tan similar a la CP como es la planificación urbanística, analiza la citada
cláusula competencial y llega a la conclusión de que este precepto "autoriza al Estado para
regular las condiciones básicas que garanticen una igualdad de trato ... de todos los españoles
en el ejercicio de sus derechos de propiedad". En consecuencia, declara que "no es posible,
pues, rechazar a priori o excluir a radice la competencia estatal para dictar normas sobre tales
aspectos de la propiedad urbana, y de su función social". Parece obvio que este criterio
hermenéutico es perfectamente extrapolable al campo de la propiedad rústica, que es el objeto
básico de la CP, convirtiéndose así en la mejor prueba de la viabilidad constitucional de una
legislación estatal en la materia.

Se nos podría objetar que los artículos 35 y concordantes de la LRJAPPAC ya regulan
suficientemente bien los principales derechos que se han de garantizar a los ciudadanos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas, como los derechos a presentar solicitudes,
alegaciones y recursos, a conocer el estado de la tramitación, a identificar al personal
responsable de esta tramitación y a exigirle responsabilidades cuando proceda, a recibir un
trato respetuoso, a acceder a los archivos, a obtener una resolución, etc. Estos derechos
administrativos, sin embargo, no son los únicos afectados por la CP, que incide muy
especialmente sobre el derecho de propiedad, por tres motivos principales:

1º) Porque el procedimiento de CP obliga a los partícipes a cambiar las parcelas
de su propiedad por unas fincas de reemplazo que no siempre complacen a los interesados.

2º) Porque el cambio de objeto material del derecho de propiedad va
acompañado de unas deducciones porcentuales, que no suelen bajar del 3 % del valor de las
aportaciones.

3º) Porque las Administraciones gestoras acostumbran a practicar esas
deducciones sin ningún tipo de indemnización, a pesar del criterio en sentido contrario
establecido por la jurisprudencia68.

La nueva Ley estatal de CP sería un marco óptimo para regular estas cuestiones básicas.

2) "Administración de Justicia" (art. 149.1.5ª).

Con el fundamento constitucional del art. 24.1 CE, las cuestiones relacionadas con el acceso
de los administrados a los Tribunales ya están reguladas por la LRJAPPAC (en lo relativo a la
vía administrativa) y por la LJCA (en lo que atañe a la vía contenciosa administrativa). Hay, sin
embargo, otras cuestiones relacionadas con la Administración de Justicia que esas Leyes no
regulan y que tienen incidencia en el procedimiento especial de CP.

El caso más típico sería el del art. 16.1 de la LRDA, en virtud del cual, las Comisiones Locales
de CP han de estar presididas "por los Jueces de Primera Instancia a cuya jurisdicción
pertenezca la zona; si hubiere varios, por el Decano o por aquel en quien éste delegue". En el
contexto actual, esta presencia judicial en las CLCP no está en absoluto justificada:

- Desde el punto de vista de la justicia en general, obligar a los Jueces a presidir estos
órganos contribuye a aumentar el colapso de la Administración de Justicia, ya que les absorbe
un tiempo que necesitarían para el desarrollo de las labores judiciales que les son propias.

- Desde la perspectiva procedimental, la presencia de los Jueces no resulta
imprescindible, puesto que el asesoramiento jurídico y el control de la legalidad que ellos
pudieran aportar puede ser asumido igualmente por los otros tres juristas que impone el mismo
precepto (un Notario, un Registrador de la Propiedad y un funcionario letrado de la
                                                                                                                                                                                                                
evitarlo, una Ley estatal debería establecer unos criterios idénticos para todo el territorio.

68Vid. la STS de 14.1.1997 - que más adelante analizaremos detalladamente -, en cuyo F. J. 3º
se rechaza la argumentación utilizada por la Administración de Castilla-La Mancha para intentar
demostrar que las deducciones que se practiquen en los procesos de CP no han de ser indemnizadas.
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Administración gestora).

- Desde el punto de vista democrático, substituir a los Jueces por los Alcaldes de los
municipios afectados aportaría un plus democrático a las CLCP y respondería a los principios
de autonomía municipal y de subsidiariedad que proclaman el Derecho comunitario y la Carta
Europea de la Autonomía Local.

Por otra parte, el bloqueo actual de la Justicia Contenciosa Administrativa y su lejanía de las
zonas de CP desmerecen el ejercicio de la tutela judicial efectiva69.

La solución, una vez más, debería venir de la mano de una Ley estatal, porque el TC ya ha
dejado bien claro que los legisladores autonómicos no tienen competencia para legislar, por
ejemplo, sobre la participación de los Jueces en las CLCP. Cuando el legislador de Castilla y
León se quiso ocupar de ello, el TC reaccionó declarando inconstitucional el precepto afectado,
a la vez que denostaba, con una dura diatriba, la técnica reproductiva utilizada al efecto por el
citado legislador autonómico70. Estos criterios hermenéuticos se han revalidado (haciendo
explícita referencia a ellos y confirmándolos en su integridad) en la STC 127/1999, de 29 de
abril. En consecuencia, no existe otra manera de replantear esta participación judicial - y las
otras cuestiones planteadas - que mediante una Ley estatal71.

Otra cuestión a resolver en este ámbito sería la de la continuidad o desaparición de la
especialidad del sistema de impugnación de los actos administrativos dictados en el marco del
procedimiento de CP. En nuestra opinión, no hay ninguna razón que justifique esta especial
configuración, por lo que creemos que se debería substituir la previsión legal del art. 8.1 y
concordantes de la LRDA por una remisión genérica al régimen general de impugnación de los
actos administrativos, ya que la dualidad actual no beneficia a nadie y, además, genera
confusión. En cualquier caso, es una cuestión que se ha de resolver en una Ley estatal, porque
las CC. AA. no tienen competencias en la materia.

Todos estos asuntos los ha de regular necesariamente el legislador estatal, puesto que la STC
150/1998, de 2 de julio, ya declaró inconstitucional su regulación por las Leyes autonómicas,
habiendo sido luego ratificada su doctrina constitucional por la STC 127/1999, de 1 de julio.

3) "Legislación civil (art. 149.1.8ª).

La inclusión de este precepto constitucional en la relación de títulos competenciales del Estado
que afectan a la CP no se basa en la defensa de la naturaleza civil de la propiedad de las
fincas rústicas que son objeto de concentración, dado que, como ya hemos visto, el TC ha
desautorizado esta teoría, defendida predominantemente desde posicionamientos civilistas. Ha
sido, no obstante, el mismo TC el que ha recalcado el carácter civil de las normas reguladoras
del destino que hay que dar a los bienes de propietario desconocido, que resultan de las
operaciones de CP. Es en base a este planteamiento jurisdiccional que abogamos por una Ley
estatal de CP que regule esta materia, puesto que el citado Tribunal ya ha declarado
inconstitucional los preceptos de la Ley castellanoleonesa de CP, partiendo de la base de que

                                                                
69Como dice la exposición de motivos de la Ley 2/1999, de 11 de enero, de modificación de la

Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, "el principio de eficacia de la
Justicia, y el derecho a la tutela por los Jueces y Tribunales de los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos consagrados en el artículo 24 de la Constitución, exigen la garantía  del fácil acceso de éstos
a los diversos órganos judiciales, garantía que precisa la adopción de determinadas medidas de
adaptación y perfeccionamiento".

70Vid. la STC 150/1998, de 2 de julio.
71El art. 117.4 CE hubiera sido suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la regulación

autonómica citada, por lo que respecta a las funciones que se atribuyen a los Jueces, ya que la Ley
castellanoleonesa incumplió el doble mandato de dicho precepto constitucional: la interdicción de
encomendar a los Jueces más funciones de las que les son propias ("los Juzgados y Tribunales no
ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior") y la reserva de Ley estatal ("... y las
que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho"). Sobrado de
argumentos, el TC renuncia a entrar en estas consideraciones: "sin entrar al análisis del art. 117 C.E.
basta para el caso que el art. 149.1.5 C. E. atribuya al Estado la competencia respecto de la
"Administración de Justicia" (F. J. 2º). En definitiva, esta materia no es competencia de las CC. AA. y, por
tanto, se precisa una Ley estatal de CP que la regule adecuadamente.
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la legislación civil es de competencia exclusiva del Estado, razón por la cual las CC. AA. no se
pueden ocupar de ello, ni siquiera mediante el subterfugio legal de la técnica reproductiva72.

4) "En todo caso, ... ordenación de los registros e instrumentos públicos" (art. 149.1.8ª).

Son muchos los preceptos de la LRDA que regulan la participación de los Registradores de la
Propiedad y los Notarios en el procedimiento especial de concentración, así como todo tipo de
interrelaciones que se producen entre el Registro de la Propiedad y las actuaciones de CP. Si
se precisa replantear alguna de estas intervenciones, también deberá hacerse por Ley estatal.
Así, por ejemplo, los Notarios y Registradores se suelen quejar a las Administraciones gestoras
de la CP de que los aranceles que perciben por su intervención en la protocolización y registro
de las actas de reorganización de la propiedad, actas complementarias, etc., son
excesivamente bajos. Cediendo a estas presiones, parece ser que alguna Administración
gestora les abona un suplemento retributivo previamente acordado con dichos funcionarios
públicos. A nuestro parecer, esta práctica anómala constituye una malversación de caudales
públicos, puesto que se aplican a finalidades no previstas por el legislador. Las CC. AA. no
pueden resolver este problema, ya que ésta es una materia de competencia estatal, no sólo
porque se trata de Registros e instrumentos públicos, si no también porque los Notarios y
Registradores son cuerpos estatales y sus retribuciones las ha de determinar el Estado. Es un
ejemplo ilustrativo de que, también por este motivo, se precisa una Ley estatal de CP.

Por otro lado, las actuaciones de CP afectan a otras cuestiones registrales que la LRDA no
prevé, pero que bien podrían ser abordadas en una nueva Ley estatal de CP, como la
realización de la investigación de la propiedad en base a los datos del Registro, como se hace
en otros países, y como de alguna manera ya apunta el TS en su STS de 5.3.2001, en cuyo F.
J. 1º se hace constar que, para el reconocimiento de la propiedad sobre las fincas del perímetro
de concentración, "se parte de la base de que los servicios competentes para realizar las
operaciones de la concentración parcelaria utilizan como medio probatorio y de información el
Registro de la propiedad". Cabe recordar que, en España, también se planteó esa posibilidad
en los años cincuenta. En aquel momento se rechazó la idea, por no ofrecer entonces el
Registro las garantías suficientes. Ahora, en cambio, el Registro es mucho más fiable y sus
oficinas ya se están informatizando, por lo que entendemos que podría facilitar el desarrollo de
la investigación de la propiedad. Es, en todo caso, una eventualidad que se tendría que
plantear y resolver en la futura Ley estatal de CP.

5) "Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" (art.
149.1.13ª, que, a estos efectos, se ha de poner en relación con los arts. 38 y 131 CE).

No insistiremos en los condicionamientos - analizados más arriba - que este título competencial
impone al ejercicio de las competencias agrarias de las CC. AA; pero sí que queremos recalcar
que constituye uno de los principales motivos que justificarían la aprobación de una Ley estatal
de CP. La mejor prueba de lo que decimos es que ya se ha basado en esta cláusula
competencial la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
que, entre otras materias, incluye preceptos directamente relacionados con la concentración
parcelaria, institución a la que hace referencia explícita en su art. 12, aparte de que la
disposición final segunda dispone la modificación parcial de la LRDA.

Tendría que aplicarse, a estos efectos, la doctrina constitucional establecida en la STC
29/1986, de 20 de febrero (F. J. 3, in fine), a tenor de la que "el artículo 131 de la Constitución
responde a la previsión de una posible planificación económica de carácter general como indica
su propio tenor literal", así como en la STC 227/1988, de 29 de noviembre, que, en su F. J. 20,
establece dos criterios de gran importancia a los efectos que nos ocupan:

- Por una parte, reafirma la competencia estatal en la materia: "No puede sustraerse a
las competencias que el Estado ha de ejercer para establecer las bases y la coordinación de la
planificación general de la actividad económica, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.13ª".

- Por otra parte, constata que no es un título competencial de alcance ilimitado: "Esta
competencia no atrae hacia el Estado toda la actividad planificadora, si no sólo la de fijación de

                                                                
72Vid. STC 150/1998, de 2 de julio, F. J. 3º y 4º.
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las bases y la de coordinación de la planificación que recaiga sobre objetos o ámbitos ajenos a
la competencia estatal, en cuanto que afecte de manera directa a la ordenación de la actividad
económica".

La nueva Ley estatal de CP debería contar con este doble condicionamiento, en base al cual se
podría establecer una nueva concepción de la CP española en el sentido que aquí
propugnamos, o sea, concebida como una  concentración parcelaria por explotaciones y con
una profunda renovación de su teleología, de manera que esta mejora no se oriente tan sólo a
la constitución de explotaciones agrarias viables, si no también a los nuevos cometidos que
hemos expuesto supra, fomentando especialmente la diversificación económica en el mundo
rural, así como la protección y mejora del medio ambiente.

Otra cuestión que se podría regular en base al mismo título competencial es la del
establecimiento del criterio general - tal como venimos proponiendo - de que todos los Decretos
de CP han de fijar unas nuevas unidades mínimas de cultivo (de mayor extensión, obviamente,
que las preexistentes) para las respectivas zonas a concentrar, como ha previsto la nueva
regulación navarra de la CP, establecida por la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, por la que se
regulan las Infraestructuras Agrarias.

6) "Hacienda general ... del Estado" (art. 149.1.14ª)

La principal vinculación de este título competencial del Estado con el procedimiento de CP
deriva de la disposición del art. 205.3 de la LRDA, en el sentido de que, cinco años después de
la aprobación del acta de reorganización de la propiedad, la Administración gestora de la CP
"remitirá al Ministerio de Hacienda, a los efectos determinados en la legislación sobre
Patrimonio del Estado, relación de los bienes cuyo dueño no hubiese aparecido". Este destino
plantea dos cuestiones
dignas de consideración:

1ª) La constitucionalidad del destino final de las fincas de propietario
desconocido al Patrimonio del Estado ha sido ratificada en dos ocasiones por el TC:

- De una manera indirecta, lo hizo en la STC 58/1982, de 27 de julio, con unos
argumentos que, si bien referidos a los bienes mostrencos, eran perfectamente extrapolables a
las fincas de propietario desconocido de la CP73.

- Con motivo del recurso de inconstitucionalidad de la LCP-CYL, el TC dictó su
primera sentencia directamente dedicada a la regulación del procedimiento de CP. Fue
entonces cuando resolvió taxativamente la cuestión, decidiendo que, con la legislación estatal
vigente en el momento actual, las fincas de desconocidos de los procesos de CP han de pasar
al Patrimonio del Estado. Eso es lo que establece actualmente la LRDA. Por tanto, de acuerdo
con el criterio hermenéutico establecido por el TC, ninguna legislación autonómica puede
establecer (y ya veremos que hay algunas que lo han hecho) un destino diferente para tales
bienes rústicos.

2ª) La conveniencia de un replanteamiento del art. 205 de la LRDA

Como hemos visto, la constitucionalidad del art. 205 de la LRDA ha quedado confirmada por la
jurisprudencia constitucional. Pero ello no significa que el destino que en dicho precepto se
prevé para las fincas de propietario desconocido sea el más idóneo en estos momentos.
Creemos que hay, cuando menos, dos destinos alternativos que serían más aconsejables:

- En primer lugar, entendemos que, de la misma forma que era lógico el destino

                                                                
73En la STC 58/1982, de 27 de julio, el TC declara la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley

11/1981, de 7 de diciembre, de Patrimonio de Catalunya, porque lo que hace el legislador catalán es
"subrogar al Patrimonio de la Generalidad en el lugar del Patrimonio del Estado, y para esto, como es
evidente, carece la Generalidad de toda competencia" (F. J. 4º). Idéntico camino deberán seguir, pues,
las fincas de propietario desconocido, mientras no se reforme la LRDA, dado que el art. 205 de esta
norma prevé que sea su destinatario el Patrimonio del Estado. Y el TC ya ha establecido jurisprudencia
en el sentido de que, a falta de bases estatales aprobadas como tales, "estas bases han de ser inducidas
de la legislación existente" (F. J. 2º), aunque sea preconstitucional.
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de esas fincas al Patrimonio del Estado cuando la CP estaba gestionada por la Administración
central, ahora, cuando ya todas las CC. AA. han asumido la competencia sobre la CP, lo más
lógico sería que las fincas de desconocidos que quedaran una vez finalizado cada proceso de
CP pasasen a formar parte del Patrimonio de la correspondiente Administración gestora74.

- En segundo lugar, no hay ninguna necesidad de que las fincas de
desconocidos ex art. 205 (y lo mismo podría decirse de las tierras sobrantes ex art. 206) pasen
a engrosar un patrimonio público, bien sea estatal o autonómico. Por el contrario, entendemos
que concordaría mucho más con los principios constitucionales de garantía de los derechos de
los ciudadanos la reversión de estas fincas rústicas a los propietarios afectados por el
correspondiente proceso de CP75, especialmente mientras se mantenga la praxis actual de no
indemnizarles por las deducciones previstas en el art. 202.

7) "Las  bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un
tratamiento común, ante ellas" (art. 149.1.18ª)

A pesar de que el art. 148.1.1ª CE autoriza a las CC. AA. a asumir la competencia de
organización de sus propias instituciones de autogobierno, el art. 149.1.18ª reserva al Estado la
competencia para la aprobación de las bases del régimen jurídico de todas las
Administraciones Públicas, cosa que, con carácter general, ya se ha hecho mediante la
LRJAPPAC. A pesar de todo, entendemos que una Ley estatal de CP podría establecer las
matizaciones que se consideren
necesarias al efecto, entre las que no debería faltar la reestructuración en profundidad de la
composición y las funciones de las CLCP, a fin de hacerlas más representativas de los propios
afectados y más participativas en la gestión de los procesos de CP.

A falta de una iniciativa estatal en este sentido, algunos legisladores autonómicos ya se han
apresurado a reformar por su cuenta - con mayor o menor fortuna, que esa ya es otra cuestión
que desgranaremos más adelante - la estructura de las CLCP76, para adaptarlas a las
necesidades actuales. Pero no basta con ello. A nuestro parecer, la verdadera reforma debería
venir por la vía de potenciar las funciones gestoras de estos órganos colegiados y de prolongar
su existencia hasta la terminación de las actuaciones del respectivo proceso de CP, como
ocurre, por ejemplo, en Alemania77 y en tantos otros países.

Por lo que respecta a las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, hay que
contar con que el art. 16.1 de la LRDA integra obligatoriamente en las citadas CLCP a
funcionarios de los cuerpos estatales de Jueces, Registradores de la Propiedad y Notarios, la
aprobación de cuyo régimen estatutario corresponde al Estado. Haber ignorado tan elemental
                                                                

74No existe ningún precepto constitucional que obligue a destinar las fincas de propietario
desconocido al Patrimonio del Estado. El TC tampoco dice que sea inconstitucional el destino de esas
fincas al Patrimonio de las CC. AA. que gestionan la CP. Lo único que establece es que en esta materia
sólo puede decidir el legislador estatal y que, por ende, es inconstitucional toda norma autonómica que -
como la Ley de CP de Castilla y León - legisle en sentido contrario. En ningún caso, en cambio, ha
afirmado que un destino alternativo sería inconstitucional per se. Por tanto, interpretando a sensu
contrario esta doctrina constitucional, se puede llegar a la conclusión de que una nueva Ley estatal de
CP podría destinar al patrimonio de la respectiva C. A. las fincas de desconocidos de los procesos de
CP.

75Así se hace ya en algunos países europeos, como Francia o Alemania. Así se prevé, por
ejemplo, en los arts. 6, 16, 151, 152 y concordantes, sobre las agrupaciones de partícipes de la CP, de la
alemana LCP-ALE, según los cuales, todos los partícipes de la CP quedan integrados, ope legis, en una
asociación creada al efecto. Si finalmente se optara en España por esta solución legal, entendemos que
la solución óptima sería que tanto las fincas de desconocidos como las tierras sobrantes tuvieran como
destinataria esa asociación.

76Vid. el art. 7.1 de la castellanoleonesa LCP-CYL, que ha introducido un representante del
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y los arts. 14 y 15 de la navarra LFRIA, que
ha reconvertido las CLCP estatales en "comisiones consultivas de concentración parcelaria".

77Los arts. 17 y 18 de la alemana LCP-ALE atribuyen a la agrupación de partícipes
("Teilnhmergemeinschaft") importantes funciones gestoras de la CP, sin perjuicio de la supervisión por
parte de la denominada "Autoridad de Concentración Parcelaria". A mayor abundamiento, el art. 151
prevé que este órgano colegiado permanezca en activo hasta la total liquidación del correspondiente
proceso de CP.
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criterio competencial le ha valido al legislador castellano-leonés un serio rapapolvo por parte
del TC, como ya ha quedado explicitado, en la STC 50/1998, de 2 de julio. De cara al futuro y
para evitar que ello se repita, la Ley estatal que proponemos debería regular esta cuestión.
Sería el marco jurídico ideal para un replanteamiento de la presencia de estos funcionarios en
los citados órganos colegiados, aspecto éste sobre el que, como veremos en su momento,
habría mucho que discutir78.

8) "El procedimiento administrativo común" (art. 149.1.18ª)

De conformidad con la cláusula 18ª del art. 149.1 CE, el Estado tiene competencia para
aprobar una regulación legal del procedimiento administrativo común, de aplicación plena en
toda España.

Es cierto que esta regulación ya ha sido aprobada por la LRJAPPAC, con carácter general;
pero no se puede olvidar que esta norma legal deja en vigor (punto nº 3 de la disposición
derogatoria79) las normas reguladoras de los procedimientos especiales - uno de los cuales es
el procedimiento de CP, regido básicamente actualmente por el texto refundido de la LRDA -, a
la vez que impone la obligación (hasta ahora, incumplida) de que tales procedimientos
especiales se adapten reglamentariamente (disposición adicional 3ª80).

La combinación de ambas disposiciones lleva a la necesidad de promulgar una Ley estatal,
mediante la que se conseguiría un doble objetivo marcado por la LRJAPPAC: la adaptación de
la regulación actual del procedimiento especial de CP a los principios constitucionales (que no
sólo han de inspirar el procedimiento administrativo común, si no también todos los
procedimientos administrativos especiales que permanecen vigentes) y la depuración de los
preceptos que, establecidos en normas formales como la LRDA, se oponen a los citados
principios.

9) "Legislación sobre expropiación forzosa" (art. 149.18ª)

A despecho de alguna opinión aislada manifestada en sentido contrario81, la doctrina
mayoritaria82 diferencia la CP de la expropiación forzosa, matizando en algún caso que
es un procedimiento complementario o substitutivo 83. Aun así, tanto la regulación
española de la CP84 como las del Derecho comparado85 regulan algunos supuestos de
expropiación forzosa, previstos específicamente por el legislador para las zonas de CP.
Dada la competencia legislativa que el art. 149.1.18ª atribuye al Estado en materia de
                                                                

78La estructura que impone el art. 16 de la LRDA a las CLCP incluye más funcionarios que
propietarios afectados. En nuestra opinión, sería más lógico invertir el orden, puesto que se trata del
único órgano de participación de que disponen los interesados en los procesos de CP. Por otra parte, las
funciones de asesoramiento jurídico que en otros tiempos podían haber justificado la presencia de los
Jueces, Notarios y Registradores de la propiedad tienen ya muy escasa vigencia, puesto que se supone
que el funcionario letrado, que - por imperativo legal ex art. 16.1 de la LRDA - tiene que actuar como
secretario nato de cada una de esas CLCP, puede (y debe) cumplir esa función incluso mejor que esos
profesionales, puesto que está más especializado en la materia.

79Según esta disposición derogatoria, "se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera
que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones Públicas en lo que no
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley".

80Tal disposición transitoria dispone textualmente: "Tercera. Adecuación de procedimientos.
Reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, se
llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos
administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención de los efectos estimatorios o
desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca".

81Vid., ad exemplum, Aurelio GUAITA, op. cit., págs. 225 y 226, que ha visto en la CP una
modalidad especial de la expropiación forzosa, referida a los supuestos de las concentraciones iniciadas
a instancia de los interesados, cuando hay propietarios que se oponen.

82Vid., por todos, José Damián TELLEZ DE PERALTA y Enrique NAVARRO CASTILLO, op. cit.,
pág. 451.

83Vid. Arturo BORRUEL, op. cit., pág. 47.
84Es el caso, en concreto, del Capítulo I ("Expropiaciones y ocupaciones temporales en zonas de

concentración parcelaria") del Título II, así como del art. 174 de la LRDA.
85Vid., por todas, la Ley de CP del Cantón suizo de Vaud - Ley de 29 de noviembre de 1961,

modificada por Ley de 27 de mayo de 1987, "sur les améliorations foncières " -, en cuyos arts. 36 y 61 se
prevén determinados supuestos de expropiación, en el marco del procedimiento de CP.
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expropiación, todos estos supuestos específicos se deberían regular en la nueva Ley
de CP, que tendría que incidir especialmente en los condicionamientos que el principio
constitucional de proporcionalidad impone a la potestad expropiatoria.

Si ésta es una competencia exclusiva del Estado, es obvio que no puede ser regulada por los
legisladores autonómicos, si no que ha de ser objeto de una Ley estatal. Una vez más, queda
clara la necesidad de una Ley estatal de CP, en la que, como ya hemos apuntado, además de
preceptos básicos, deberían incluirse también preceptos de aplicación plena y directa en todo
el Estado. Ni que decir tiene que la regulación de los supuestos específicos de expropiación
forzosa en el marco de los procesos de CP pertenecerían a este segundo tipo de preceptos.

10) "Legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas ..." (art.
149.1.18ª)

La nueva ley estatal de CP debería adaptar a las peculiaridades del procedimiento especial de
CP las bases de carácter general establecidas en la LCAP 86, teniendo en cuenta la tendencia
actual a la gestión de las actuaciones de CP mediante las técnicas de gestión externas de
outsourcing o de consulting87. Así lo ha hecho ya la Ley gallega de CP; pero entendemos
que sería mejor que esta previsión legal constase en una legislación aplicable a todo el
Estado, para así poder garantizar la coherencia del sistema español de CP.

11) "Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma" (art. 149.21ª) y "Obras públicas de interés general o cuya realización
afecte a más de una Comunidad Autónoma" (art. 149.1.24ª).

De entrada, puede sorprender que presentemos estas dos cláusulas como títulos
competenciales relacionados con las actuaciones de CP. Pero hay tres razones para hacerlo
así:

1ª) El Derecho comparado nos demuestra que países con más experiencia
concentradora que el nuestro prevén la CP como paso previo ineludible para las grandes obras
de infraestructuras que afectan al mundo rural88. Si queremos tener un régimen jurídico
moderno de la CP, la nueva Ley estatal de CP no puede olvidar ésta que, en nuestro sistema
jurídico, sería una nueva causa justificativa de la CP, ahora no contemplada en la LRDA89.

2ª) Los argumentos en base a los que el TC respalda la competencia exclusiva
del Estado en materia de carreteras - en la STC 65/1998, de 18 de marzo90 - servirían
igualmente para permitir que el Estado asumiera la realización de dos tipos de CP, a prever en
la nueva Ley:

- Concentraciones que abarquen más de una C. A. 91, al amparo del título
                                                                

86El texto vigente de esta Ley de Contratos de las Administraciones Públicas fue aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

87Frente al antiguo sistema de gestión directa de las actuaciones de CP mediante una
voluminosa infraestructura administrativa, la mayor parte de las CC. AA. han optado por gestionar estas
actuaciones, en todo o en parte, contratando las tareas de la concentración a empresas especializadas
en la materia.

88El ejemplo más evidente sería el ya citado de Suiza. Pero similar criterio se aplica en otros
Estados europeos. Cabe recordar, a título orientativo, que la Ley alemana de CP de 14 de julio de 1953
ya vinculaba la CP con las obras públicas, como recuerda María Asunción PALACIOS AYECHU, op. cit.,
pág. 89.

89Ante la pasividad del legislador estatal, los legisladores gallego (arts. 17.2 y 55 de la LCP-GAL),
castellano-leonés (art. 17.c de la LCP-CYL) y navarro (art. 18 LFRIA) han adoptado sendas iniciativas en
el sentido apuntado. Pero lo ideal sería que esta medida se adoptara con carácter general para todo el
Estado, en aplicación del principio de unicidad que tanto pregona la jurisprudencia constitucional (vid.,
por todas, la STC 29/1986, de 20 de enero).

90Vid los F. J. 6º a 8º de la STC 65/1998, de 18 de marzo.
91Esta hipótesis no debería escandalizar a nadie, dado que incluso en la Confederación helvética

se prevé la posibilidad apuntada, en el art. 83 de la Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture), del 3 de octubre de 1951, cuya redacción
actualizada a 1 de enero de 1994 admite explícitamente que "si des améliorations foncières ou des
ouvrages de colonisation s'étendent à plusieurs cantons et que les cantons intéressés ne puissent pas
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competencial del art. 149.1.24 ("... o cuya realización afecte a más de una Comunidad
Autónoma").

- Concentraciones que, circunscritas al territorio de una sola C. A., estén
amparadas por el título competencial "Obras públicas de interés general", de dicho art.
149.1.24ª.

3ª) La doctrina constitucional vigente sobre el alcance de la competencia estatal
de ordenación de la actuación económica general brinda al Estado un nuevo motivo para
intervenir directamente en la planificación de la CP. De acuerdo con el F. J. 4º de la STC
29/1986, de 20 de febrero, "cuando para conseguir objetivos de la política econó
φΘπβá∈βπΘ∩∈β∞ ¼á≤σá≡≥σπΘ≤σá⌡∈βáβππΘón unitaria en el conjunto del territorio del
Estado, por la necesidad de asegurar un tratamiento uniforme de determinados problemas
económicos o por la estrecha interdependencia de las actuaciones a realizar en distintas partes
del territorio nacional, el Estado en el ejercicio de la competencia de ordenación de la actuación
económica general podrá efectuar una planificación de detalle, siempre y sólo en tales
supuestos, que la necesaria coherencia de la política económica general exija decisiones
unitarias y no pueda articularse sin riesgo para la unidad económica del Estado a través de la
fijación de bases y medidas de coordinación". Así, pues, en supuestos como la construcción de
las líneas férreas para el AVE, que atraviesan diferentes CC. AA., cabe entender que el Estado
podría planificar las correspondientes actuaciones de CP.

12) "La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma" (art. 149.1.22ª).

Los argumentos utilizados en relación con las obras públicas del punto anterior, en lo que
respecta a las cláusulas 21ª y 24ª del art. 149.1 CE, son válidos para las obras de regadíos.

En este caso, además, la nueva legislación estatal que proponemos podría contribuir a la
modernización del régimen jurídico de la CP, imponiendo la conditio sine qua non de que todas
las obras de infraestructuras hidráulicas - bien sean para la transformación en regadío de
terrenos de secano, bien sean para la modernización de los regadíos tradicionales, vayan
precedidas de la correspondiente CP, habida cuenta de las sensibles reducciones de costes
que supondría esta medida. Algunas CC. AA. 92 - y hasta incluso el Gobierno central93 - ya dan
pruebas de haber captado perfectamente los beneficios que reportaría la aplicación
generalizada de este criterio.

13) "Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección".
(art. 149.1.23ª).

Bien sea por la falta de conciencia medioambiental de la época, bien sea por la convicción de
que la CP no afectaba al medio ambiente, la protección medioambiental aparece como uno de
los puntos más débiles de la LRDA94. Habiendo ya entrado en el siglo XXI, esta inhibición
legislativa deviene ya insostenible, en primer lugar, por la constatación fáctica (evidenciada
durante decenios) de las negativas repercusiones que la CP tiene sobre el entorno natural95, y
                                                                                                                                                                                                                
s'entendre, le Conseil fédéral peut, à la demande d'un gouvernement cantonal, soumettre l'ensemble des
travaux à une seule direction et à une procédure unique ".

92Vid., ad exemplum, el art. 2º de la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de reforma de las
infraestructuras agrícolas.

93En este sentido se orientó en su momento el denominado "Plan Nacional de Regadíos (PNR):
actuaciones al Horizonte 2008". Idéntico criterio de actuación se adivinaba en la comparecencia del 16
de noviembre de 1998, de la entonces Ministra del MAPA ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Congreso de los Diputados" (vid. http://www.senado.es/Boletines.CO0572.html).

94Cfr. Vicente CASTRO ANTONIO, El medio ambiente y  ..., op. cit., pág. 579.
95Las mejoras de las fincas de reemplazo, con la supresión sistemática de márgenes y ribazos, y

con la implantación de nuevas redes de caminos rurales, desguaces y vías pecuarias, pueden tener
consecuencias negativas para la biodiversidad, al tiempo que producen el típico efecto simplificador del
paisaje, que caracteriza la mayor parte de las concentraciones españolas. Y no se puede olvidar que la
CP puede ir acompañada de obras de tanto impacto ambiental como el desvío del cauce de un río (vid.,
ad exemplum, la Orden de 10 de marzo de 1997, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
de la Generalitat Valenciana, por la que se aprueba el Plan de Obras y Mejoras Territoriales de la zona
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en segundo lugar, porque el art. 45 CE impone a todos los poderes públicos la
obligación de "proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente".

De acuerdo con la distribución constitucional de competencias en materia de medio ambiente,
que sigue el modelo bases-desarrollo96, correspondería al Estado el establecimiento de unas
bases estatales que garanticen en todo el territorio una CP eco-compatible. La nueva Ley
estatal de CP debería cumplir esta función, a cuyo objeto formularemos una doble propuesta:

1ª) La implantación de la evaluación ambiental estratégica (más conocida por las
siglas inglesas SEA y españolas EAE 97). En nuestra opinión, la Ley estatal de CP debería
obligar a todas las CC. AA. a someter a la correspondiente evaluación ambiental estratégica la
planificación que se haga de las respectivas actuaciones de CP. Cabe señalar, a este respecto,
que la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental -
reproducida prácticamente en su totalidad como exposición de motivos de la ahora vigente Ley
6/2001, de 8 de mayo, de idéntica denominación -, ya admite la necesidad de regular las EAE
en nuestro país "en un futuro próximo".

2ª) La implantación de las evaluaciones de impacto ambiental. Aun contando
con las dificultades de implementación que ello pueda comportar inicialmente, creemos que
todas las CP se deberían someter a la pertinente evaluación de impacto ambiental, incluyendo
en ella las medidas preventivas y correctoras necesarias para proteger y mejorar el medio
ambiente, el paisaje rural y la naturaleza en general.

De momento, ya se han orientado en este sentido la nueva redacción de la denominada
"Directiva EIA" de la UE (que incluye explícitamente la CP entre los proyectos del Anexo II, es
decir, en el listado de los proyectos que los Estados han de decidir si obligan o no a someterlos
a EIA) y el precitado Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, mediante el que se hizo la
inicial transposición a nuestro ordenamiento jurídico de esa nueva redacción aprobada por la
mentada Directiva 97/11/CE. En él se sometían a EIA todas las CP de más de 300 hectáreas,
así como las que se hayan de practicar en zonas especialmente protegidas, dejando en manos
del órgano medioambiental competente la decisión sobre si también se ha de realizar la EIA en
las CP de más de 100 hectáreas. Era, sin duda, un aparente signo (ahora desmentido por la
marcha atrás que a este respecto ha supuesto la Ley 6/2001, de 8 de mayo, anulando tan
positivas previsiones medioambientales) de la creciente mentalización de los legisladores
comunitario y estatal en materia medioambiental, por más que creemos que aún se debería ir
más lejos, obligando a aplicar las EIA en todos los procesos de CP, como, con gran acierto, ya
lo han impuesto el legislador de algún país comunitario98 e incluso algunos de nuestros
legisladores autonómicos, como los de Madrid, el País Vasco y Navarra.

Se nos podrá objetar que las EIA ya tienen su propia legislación y, en consecuencia, resulta
superfluo regular esta misma cuestión en la normativa de CP. Lo más importante, empero, no
es en qué norma se establezca esta regulación, sino que realmente se establezca la
obligatoriedad de aplicar las EIA a todas las CP que se lleven a cabo en España. Si
defendemos que se regule en la Ley estatal de CP es, en primer lugar, para garantizar la
necesaria coherencia y sistematización de la regulación estatal de la CP, y en segundo lugar,
porque nos estamos refiriendo a un procedimiento especial, que no siempre se adapta

                                                                                                                                                                                                                
de CP de Torrebaja (Valencia).

96Lo expresa muy bien la exposición de motivos de la Ley castellano-manchega 9/1999, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.

97Sobre las ventajas y perspectivas de futuro de la evaluación ambiental estratégica, vid. Lola
MANTEIGA y Carlos SUNYER, op. cit., in totum.

98Una de las novedades de la "Loi du 8 janvier 1993, sur la protection et la mise en valeur des
paysages", es que, adelantándose a las previsiones de la "Directiva EIA", exige que todas las CP
francesas vayan precedidas del correspondiente estudio de impacto ambiental, cosa que ha sido
plenamente asumida por la correspondiente Administración gestora (cfr. Bureau du Remembrement et
de l'Aménagement Foncier, L'aménagement foncier rural. Une palette d'outils, Ministère de l'Agriculture
et de la Forêt, París, 1996, ficha nº 8-A).
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fácilmente a las previsiones de la normativa reguladora de las EIA99. Debería hacerse la
correspondiente adaptación, mediante la nueva regulación de CP, que, en nuestra opinión,
también debería impedir la realización de las CP que, según la pertinente Declaración de
Impacto Ambiental, no sean viables desde el punto de vista medioambiental.

Finalmente, entendemos que la nueva legislación no se ha de detener en esas medidas
preventivas y reparadoras, sino que ha de obligar a la Administración gestora de turno a
aprovechar las inmensas posibilidades que ofrece la CP para la mejora del entorno natural, el
paisaje rural y, en definitiva, el medio ambiente entendido en el sentido más amplio, sin olvidar
la conservación del patrimonio histórico de la zona afectada100.

14) "La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales" (art. 149.1.23ª)

La LRDA mienta los bosques en algunos de sus preceptos, como por ejemplo el art. 186; pero
se nota a faltar una regulación de la CP forestal, o sea, de los bosques como objeto material de
la CP101. Más aún, ya existe alguna legislación autonómica, como por ejemplo la Ley de
Castilla-La Mancha 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, que - en abierta
contradicción con las tradicionales recomendaciones de la FAO 102 - llega a prohibir la CP
forestal, cosa que nos parece incomprensible, porque una cosa es proteger el medio
ambiente y otra la interdicción de la concentración de las explotaciones forestales. La
nueva Ley estatal de CP debería adoptar una postura mucho más abierta al respecto, a
fin de adecuar la regulación de la CP a la realidad actual y a las nuevas perspectivas
que apunta la Agenda 2000, especialmente en lo que atañe al establecimiento de una
futura política forestal comunitaria. El Derecho comparado nos ofrece múltiples
ejemplos a seguir al efecto.

15) "La legislación básica sobre ... vías pecuarias" (art. 149.1.23ª)

El art. 186 de la LRDA, que regulaba las vías pecuarias en las zonas de CP, fue derogado
tempranamente por la Ley 22/1974, de 27 de junio, ahora también derogada por la vigente Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Sin ánimo de criticar las bondades de esta regulación unitaria de las vías pecuarias,
entendemos que la necesaria coherencia de la legislación de CP exige que, cuando menos, se
haga mención en ella a dicha regulación. Creemos que la nueva Ley estatal de CP debería

                                                                
99Diferentes estudios elaborados por los gestores de una de las CC. AA. que ha previsto la

introducción de las EIA en los procesos de CP constatan estas dificultades. Se ocupan de ello, por
ejemplo, Domingo GOMEZ OREA, Gabriel ESCOBAR GOMEZ, Macarena HERRERA RUEDA et al., op.
cit., pág. 582.

100Esta es otra de las vertientes más desaprovechadas hasta ahora de las actuaciones de CP,
que podrían aprovecharse, por ejemplo, para situar masas comunes alrededor de los restos
arqueológicos, creando pequeños parques, mejorándole los accesos, etc.

101En los años cincuenta, la "Ley de Montes, de 8 de junio de 1957" ya se ocupaba de esta
vertiente de la CP - como bien señala el estudio del Area de Derecho Civil de la Universidad de Girona,
Proyecto "Norma Civil", Gerona, 1999 (vid. http://Biblioteca.UDG.es/fd/jornades/estatal/reals/lmon.htm),
en dos de sus preceptos:

- El art. 13.2 establece el principio de exclusión de los bosques de montaña: "Cuando se acuerde
legalmente la concentración parcelaria de una zona donde existan montes públicos catalogados, la
Administración Forestal, tan pronto como sea notificada del acuerdo, delimitará con urgencia la superficie
que pudiera pertenecer a los mismos, sin que esta delimitación prejuzgue los derechos que resulten del
deslinde definitivo ni produzca otro efecto respecto de la superficie delimitada que el de excluirla de la
concentración parcelaria".

- El art. 36, en cambio, permite la inclusión: "Cuando el mejor aprovechamiento de los montes
situados en una misma zona o comarca requiera alteraciones en el régimen de su propiedad, la
Dirección General de Montes, oído el Ayuntamiento correspondiente, podrá solicitar la concentración
parcelaria de oficio que, en su caso, se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la Ley de 10
de agosto de 1955". Estas cuestiones se deberían refundir en una nueva Ley estatal de CP.

102Vid., por todos, Dirección de Montes de la FAO, La labor de la FAO: Congreso del chopo ...,
op. cit., in totum, donde se sintetizan los acuerdos adoptados  por la Comisión Forestal Europea, bajo los
auspicios de la FAO, el primero de los cuales reza así: "a) Creación de grupos, sindicatos, cooperativas o
sociedades forestales ... para evitar una posterior parcelación de los predios forestales y fomentar la
concentración parcelaria de los que ya se han parcelado".
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cubrir este vacío, en base al título competencial que establece la cláusula constitucional que
nos ocupa, respecto de la cual cabría añadir que el TC ya se pronunció, con carácter general,
en su STC 227/1988, de 29 de noviembre, en el sentido de que, cuando se trata de "categorías
genéricas y unitarias de bienes naturales, dicha competencia corresponde en exclusiva al
Estado".

En último término, la principal ventaja de incluir esta regulación en la nueva Ley estatal de CP
es que se podría prever en ella que las vías pecuarias reestructuradas en las zonas de
concentración se convirtieran en auténticos pasillos ecológicos, como ya se hace en los países
nórdicos, en aplicación del nuevo modelo de CP eco-compatible, que venimos propugnando.

En resumen, a la vista de la quincena de títulos competenciales del Estado que acabamos de
exponer, podemos enunciar tres conclusiones, a los efectos que nos ocupan:

1ª) El Estado tiene títulos competenciales suficientes para legislar en materia de CP.

Contrariamente a lo que apunta ALENZA GARCIA, la discusión sobre la competencia del
Estado para legislar en materia de CP no se circunscribe sólo al título de la ordenación general
de la economía, sino que, como venimos demostrando en este mismo epígrafe, hay muchos
otros títulos competenciales que habilitan al Estado para aprobar una regulación de este tipo,
incluyendo en ella tanto preceptos de carácter básico como otros de aplicación plena y directa
en todas las CC. AA. La incidencia de estos títulos sobre la CP no es uniforme, evidentemente;
pero, en su conjunto, demuestran que el legislador constitucional ha reservado al Estado
competencias más que suficientes para justificar una nueva Ley estatal de ordenación de la
CP. Basta con releer la STC 150/1998, de 2 de julio, que resuelve el recurso sobre la
inconstitucionalidad de la LCP-CYL, para comprobar que el legislador estatal, no sólo puede
legislar en este ámbito, sino que
existen materias sobre las cuales es el único legislador que tiene competencia para actualizar
el texto de la LRDA, ya que sería inconstitucional que lo hicieran los legisladores autonómicos,
como ha advertido el TC.

2ª) El Estado viene obligado a legislar en este ámbito competencial

Como recalca la STC 227/1988, de 29 de noviembre, el Estado no puede mantener
permanentemente indefinidas las bases del sistema, sino que tiene que abordarlas tan pronto
como pueda.

La determinación del TC al respecto es tal que ha asumido la responsabilidad de "procurar que
la definición de lo básico no quede, en cada caso, a la libre disposición del Estado, pues ello
permitiría dejar sin contenido las competencias autonómicas" y de "la preservación de que el
cierre del sistema no se mantenga en la ambigüedad permanente que supondría reconocer al
Estado la facultad para oponer sin advertencia a las Comunidades Autónomas, como norma
básica, cualquier clase de precepto legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango y
estructura". Así, pues, ya que el Estado no ha dictado las bases sobre la CP, hemos de
entender que no sólo está legitimado para hacerlo, sino que también está obligado a hacerlo
cuanto antes.

3ª) Ausencia de riesgo para las CC. AA.

El abuso que el Estado hace con demasiada frecuencia de su competencia para la ordenación
de lo que es básico suscita lógicas susceptibilidades a nivel autonómico, cada vez que se
evoca una nueva Ley estatal. Ello no obstante, el TC ya ha demostrado que no tolerará estos
abusos. Es por ello que las CC. AA. no tienen nada que temer de una nueva Ley estatal de
ordenación de la CP, porque la doctrina constitucional ha reducido el alcance del concepto de
bases estatal a nivel de los mínimos imprescindibles. A mayor abundamiento, el TC ya ha
dejado bien patente, en la STC 150/1998, de 2 de julio, que el Estado no puede renovar por él
sólo el régimen jurídico de la CP, sino que se ha de limitar a regular los aspectos que aún son
de su competencia. Los restantes aspectos, aunque en su momento hubiesen sido aprobados
por los poderes centrales, éstos ya no están habilitados para modificarlos, porque su
actualización es ahora competencia, ratione materiae, de la respectiva C. A.
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En consecuencia, las leyes de bases han de ser consideradas como un instrumento positivo y
necesario para el desarrollo del orden constitucional de competencias, ya que incrementan el
grado de seguridad jurídica del sistema y hacen que las CC. AA. conozcan mejor a qué se han
de atener en cada caso. El F. J. 32 de la STC 227/1988, que nos sirve de soporte argumental,
deja bien claro este extremo cuando declara que la definición de lo que es básico en cada
materia es una exigencia constitucional "cuya trascendencia se acentúa como garantía de la
certidumbre jurídica en la articulación de las competencias estatales y autonómicas".

II. NORMATIVA AUTONÓMICA DE CP

La competencia autonómica en la materia es, además de ejecutiva (incluyendo, como señalan
el TC y la doctrina mayoritaria, la ejecución del Derecho comunitario), legislativa (excepto en el
caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Por tanto, una vez transferida la CP a
todas las CC. AA., entendemos que nada impide la aprobación de unas Leyes autonómicas
que, además de cumplir con el objetivo que les
es propio, de adaptación del régimen jurídico de la CP a sus respectivas características y
necesidades específicas, coadyuvarían a superar - al menos, hasta que el legislador estatal se
decida a tomar una iniciativa en este sentido - las reconocidas carencias de la LRDA.

Si se admite que la implantación de un sistema de Autonomías dotadas de importantes
competencias ejecutivas y legislativas es una de las novedades más importantes de la
Constitución, creemos que las CC. AA. deberían aprovechar esta oportunidad para dotarse de
una normativa propia para la regulación de la CP. Sería la consecuencia más lógica del sistema
de legislación compartida bases-desarrollo que rige en este ámbito competencial. De este
modo, además, se potenciaría la institución de la CP y se desautorizaría la opinión publicada
que atribuye a la transferencia a las CC. AA. el descenso de la CP de los años ochenta.

Es por ello que consideramos extraordinariamente positivo que - haciendo uso de esta
competencia y superando la abulia del legislador estatal -, las CC. AA. más emprendedoras ya
hayan aprobado su propia regulación de la CP. Todas ellas han tenido que superar el difícil
escollo de la falta de una regulación básica postconstitucional de la institución. El resultado no
ha sido siempre el deseable, sino que, junto a unas CC. AA. que han triunfado en el empeño,
otras han demostrado más buena voluntad que savoir faire, e incluso alguna ha sufrido un
revuelco jurídico por parte del TC, como veremos seguidamente.

La ausencia de iniciativas legislativas similares en las restantes CC.AA. no responde tanto a
que la CP no sea en ellas necesaria como a que, lamentablemente, la mayor parte de los
Parlamentos autonómicos aún no han tomado conciencia de la transcendencia que puede
tener para el desarrollo rural ordenado de su territorio una buena regulación de la CP, adaptada
a las peculiaridades de la propia C. A. La única excusa que de algún modo podría explicar (que
no justificar) esta especie de vagancia legislativa es la necesidad de que el legislador estatal
tome igualmente conciencia de su responsabilidad y, en base a los títulos competenciales más
arriba mentados, se decida a preparar cuanto antes una nueva Ley de CP, que no se limite a
apedazar el articulado de la LRDA, sino que aborde una reforma en profundidad de la
institución, adaptándola a la realidad actual del Estado autonómico y a los principios
constitucionales, así como a las perspectivas de futuro que apunta el Derecho comunitario, en
el marco del cual cada vez resulta más patente la presencia de la CP eco-compatible, como
instrumento de desarrollo rural.

Sobre esta base argumental nos disponemos a examinar la normativa autonómica dictada
hasta ahora en materia de CP.

1. La CP en Andalucía

La primera Ley andaluza que hizo referencia a la CP, aunque sólo fuera someramente, fue la
Ley 7/1984, de 13 de junio, del Plan Económico 1984-86. En su art. 30, después de relacionar
los objetivos de tal Plan Económico, remitía a la futura LARA (por aquel entonces, aún en
proyecto), estableciendo que, para conseguir tales objetivos, "se ha instrumentado un
programa de reforma agraria que se ejecutará mediante la aplicación de la Ley de Reforma
Agraria y de las siguientes medidas. ... 2ª. Actuaciones sobre la estructura de la propiedad y
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uso de la tierra".

La regulación de la CP se estableció finalmente en la Ley 8/1984, de 3 de julio, de reforma
agraria (en adelante, LARA), primera Ley
autonóφΘπβá≥στ⌡∞βΣ∩≥βáΣσá∞βá��«á�∩á≤σá⌠≥β⌠βáΣσá⌡∈βá�σ•áσ≤≡σπ íficamente
dedicada a la concentración, sino de una especie de codificación agraria andaluza - réplica
autonómica de la estatal LRDA -, que tan sólo dedica a la concentración los arts. 47 a 51. La
concentración está contemplada en esta ley como un instrumento de reforma agraria, en el
marco de la cual combina este tipo de actuaciones públicas con otras de signo y finalidades
antitéticas, como por ejemplo la colonización.

La novedad más destacable de esta regulación es que - cuando menos, a nivel teórico - la
LARA ha hecho evolucionar la concepción de la CP regulada por la LRDA hacia el concepto de
concentración de explotaciones, que, en teoría, según la interpretación auténtica de la
exposición de motivos de la Ley, tendría que ir más allá de la simple CP, añadiéndole unas
connotaciones sociales, que deberían potenciar la agricultura asociativa por encima de la
propiedad de la tierra. Aun así, las expectativas generadas por este cambio conceptual han
quedado defraudadas, porque los pocos preceptos que se dedican a la institución se limitan a
establecer los requisitos necesarios para el inicio voluntario de la CP (arts. 48 a 50). Sólo
encontramos en la Ley tres variables dignas de mención, ninguna de las cuales parece
impulsada por razones de efectividad o coherencia:

- En primer lugar, se produce un cambio cuantitativo. Los arts. 48 y 50 reducen las
mayorías exigidas para solicitar el inicio de la concentración. Sin explicar los motivos que
impelen al cambio, se establece un triple criterio a este respecto: si el inicio es voluntario, no se
exige un número mínimo de propietarios, sino únicamente que pertenezca a los firmantes la
mayoría de la superficie a concentrar; si los interesados solicitan el inicio de oficio (curiosa
novedad legislativa, el fundamento de la cual se nos hace difícil de entender), las mayorías
exigidas son de un tercio de los propietarios y de un tercio de la superficie; finalmente, si el
perímetro está integrado por diferentes sectores, el art. 50 exige que pertenezca a los firmantes
de la solicitud la mayoría de la superficie de cada uno de esos sectores.

- Por otra parte, se advierte un cambio cualitativo: no se exige que los solicitantes sean
propietarios, sino que - como consecuencia de la substitución del concepto de CP por el de
concentración de explotaciones - también se admiten las solicitudes formuladas por titulares de
explotaciones.

- En último término, se revoluciona el sistema de causas de la CP, exigiendo que, como
mínimo, concurra una de las tres circunstancias que relaciona el art. 48. A saber: el
compromiso de la explotación comunitaria de las tierras durante doce años, la aportación
(pública o privada) de fincas rústicas que permitan constituir explotaciones viables o la
necesidad de la concentración para adaptar la configuración de las fincas rústicas a la nueva
estructura requerida para las obras públicas construidas en el marco de la reforma agraria.

Cabe recordar que la LARA fue la primera Ley autonómica relacionada con la CP que fue
objeto de un recurso de inconstitucionalidad, si bien hemos de puntualizar que, por una parte,
los motivos del recurso eran ajenos a los preceptos relativos a la institución, y por otra, el TC
desestimó íntegramente el curso en cuestión, en la STC 37/1987, de 26 de marzo (una de las
más autonomistas, por cierto, que ha dictado el intérprete supremo de la Constitución).

En cualquier caso, por lo que respecta a la implementación de esta norma legal, hemos de
hacer constar que inicialmente el Gobierno autonóφΘπ∩áβ≡≥∩Γó su desarrollo reglamentario,
mediante el Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley de Reforma Agraria Andaluza. Tras la citada sentencia del TC, sin
embargo, los nuevos ejecutivos autonómicos se desentendieron de la Ley, que se ha
convertido así en una especie de cadáver legislativo.

En lo que atañe en concreto a la concentración, hay que decir que las contadas
concentraciones que se practican en Andalucía se realizan por el procedimiento de la LRDA.
Es decir, que se ha producido un viaje de ida y vuelta, lo que resulta muy frustrante, ya que los
cambios que se habían previsto (superación del concepto de CP por el de la concentración de
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explotaciones, reducción de las mayorías exigibles para el inicio de la concentración, nuevas
causas justificativas de este inicio, etc.) no han servido de gran cosa, porque a la postre han
caído en saco roto.

Este retorno a la formulación clásica de la CP se hace evidente en los principales documentos
económicos aprobados por la Junta de Andalucía, en los que queda patente la voluntad de
retomar la senda de la CP, entendiéndola como un instrumento al servicio de la reforma
agraria, que tiene como finalidad primordial el fomento de un uso más eficiente de los medios
de producción de las explotaciones agrarias.

De acuerdo con la redacción vigente del Decreto 220/1994, de 6 de septiembre, la
Administración gestora de la CP en Andalucía está integrada por la Dirección General de
Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales de la Consejería de Agricultura y Pesca, entre
cuyas funciones figuran las siguientes. "1.3. El estudio, planificación, ejecución y seguimiento
de las medidas de Reforma Agraria que afecten a las estructuras productivas y, en especial, las
relativas a la definición de las actuaciones comarcales, las actuaciones con interés social, la
concentración parcelaria y de explotaciones y la preparación y apoyo técnico de los
asentamientos en tierras de titularidad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria". Esta misma
combinación de la CP con la concentración de explotaciones - que, a fin de cuentas es la
solución óptima para cerrar la polémica sobre si es mejor uno u otro tipo de actuaciones -
aparece reflejada en la relación de actuaciones efectuadas en Andalucía por el MAPA, con la
que el Gobierno respondía en 1999 a una pregunta formulada en el Senado.

2. La CP en Galicia

Galicia ha aparecido siempre como la C. A. más necesitada de la CP, por sus graves
problemas de minifundismo - cuando no de microfundismo - y de dispersión parcelaria. Con el
paso del tiempo, no obstante, es posible que el tópico del minifundismo gallego pase a la
Historia, puesto que los datos estadísticos publicados y el seguimiento de su diario oficial
evidencian que la "Xunta" está llevando a cabo una intensa actividad concentradora. Iniciadas
las tareas de CP en 1956, en las parroquias de Sao Joao de Barcala (A Banha) y Santa María
de Cobas (Negreira), en el momento presente ya se ha concentrado buena parte del territorio
concentrable, si bien ha tenido una desigual aplicación territorial.

La norma que ha sustentado hasta ahora la actividad gallega de concentración es la - en su
momento, largamente reivindicada por la doctrina - Ley de 14 de agosto de 1985, de
Concentración Parcelaria para Galicia (en adelante, LCP-GAL), recientemente modificada por
la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria
para Galicia. En su redacción original, esta Ley incorporó algunas mejoras dignas de mención,
entre las que podemos
destacar las siguientes:

1ª) La actividad de las Juntas Locales de Zona (órganos colegiados que substituyen a
las CLCP de la LRDA) se prolonga hasta el acta de reorganización de la propiedad, a la vez
que se potencian significativamente sus competencias (a diferencia de lo que sucede en el
sistema de la LRDA, que sólo permite que hagan la propuesta de las bases definitivas, la LCP-
GAL las habilita para aprobar esas bases). Las virtudes de esta apuesta por la participación
efectiva de los propietarios durante todo el procedimiento son evidentes: se cumple el mandato
constitucional de potenciar la participación ciudadana (art. 9.2 CE), se facilita el control de la
CP por los propios interesados hasta el cierre del proceso concentrador y se reduce la
conflictividad de la CP.

2ª) A imitación de las más avanzadas legislaciones de CP del Derecho comparado, los
arts. 17.2 y 55 prevén que la CP (tramitada mediante el procedimiento simplificado que se
establece) acompañe a la construcción de grandes obras públicas.

3ª) El carácter tuitivo del medio ambiente y del patrimonio histórico, con el que este
legislador autonómico regula la CP, hace que esta Ley concuerde perfectamente con los
principios que inspiran el ordenamiento constitucional y el Derecho comunitario, al impulsar
estos dos tipos de medidas protectoras. Separándonos de lo que han opinado a este respecto
IGLESIAS PIÑEIRO y Carlos DARRIBA,entendemos que la LCP-GAL incluye suficientes
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elementos de juicio como para llegar a la conclusión de que el legislador gallego ha optado por
un modelo eco-compatible de CP de concepción avanzada, con sendas previsiones relativas a
la protección del ecosistema (arts. 18.d y 21, relativos a los recursos naturales y a "las masas
forestales de especies autóctonas") y del patrimonio histórico, artístico o monumental de la C.
A. (disposición adicional 4ª).

4ª) Salvando pequeñas deficiencias técnicas - que algún autor ha tratado de maximizar
exageradamente -, creemos que la LCP-GAL es una norma bien fundamentada y estructurada,
que adapta la regulación estatal de la CP a las peculiaridades de la C. A.

5ª) Se percibe que la Ley está redactada con los ojos puestos en la Constitución,
porque se incluyen unos inobjetables criterios de democracia participativa (la mejor prueba es
la vigencia de las Juntas Locales de Zona hasta la entrega de los nuevos títulos de propiedad).

6ª) Se denota también la intención del legislador de conseguir que esta regulación de la
CP funcione realmente, sin olvidar la garantía más adecuada de los derechos de los
propietarios afectados por la CP.

Ahora bien, por muy correcta que sea la regulación de la CP, sus ventajas se pueden evaporar
si se falla en el momento de su implementación. En el caso concreto de Galicia, resulta muy
preocupante la abundancia de manifestaciones críticas con su gestión de la CP y de
denegaciones de solicitudes y recursos de CP que hemos encontrado en la jurisprudencia, en
libros editados con la explícita intención de denunciar la mala gestión que se realiza y en
concienzudos estudios doctrinales. La preocupación aumenta cuando se comprueba que el TS
está evidenciando la anómala práctica gallega  de resolver los recursos de CP por silencio
administrativo, y hasta ha tenido que anular algún Decreto de CP aprobado por la Xunta, con la
consiguiente invalidación de todo el proceso de concentración en curso.

Es por ello que los diferentes partidos políticos ya hacía tiempo que venían incluyendo en sus
programas la propuesta de una nueva ley gallega de CP103, demanda de la que se hizo eco el
mismo presidente de la Xunta, que se comprometió ante el Parlamento gallego a presentar un
proyecto de Ley para la aprobación de la nueva Ley de Concentración Parcelaria de Galicia,
como así se hizo finalmente el 18 de diciembre de 2000104, habiendo sido finalmente
aprobada la reforma de la LCP-GAL por la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de
modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia. Lamentablemente, no
se ha aprovechado la ocasión para establecer unos plazos más concretos para la
realización de las tareas de CP, a fin de evitar que se sigan produciendo los
exasperantes retrasos que actualmente registran los procesos gallegos de CP105.

En descargo de las críticas dirigidas a la Administración gallega de la CP106, hemos de
                                                                

103Vid., ad exemplum, VIEIROS, Comparativa dos programas. Sector agropecuario, 1997
(http://galicia97.vieiros.com/comparativa.html). En el programa de la coalición electoral "PSdeG-PSOE,
EU-EG e Os Verdes", se reivindica la aprobación de una "Nova ley de concentración parcelaria e
ordenación de explotacions". Los programas del PP y del BNG, en cambio, no se pronuncian al respecto.

104Los motivos alegados para esta renovación legal fueron que ya se ha concentrado gran parte
de los terrenos concentrables y ahora se necesita "un cambio nas formulacións", para poder hacer frente
a las dificultades añadidas que comporta la concentración de los terrenos que quedan por concentrar,
una vez comprobado que "trátase agora de acutar sobre zonas moito máis dificiles, debido as elevadas
pendentes e á sensibilidade medio ambiental das zonas a concentrar" (vid. Manuel FRAGA IRIBARNE,
Discurso do Excmo. Sr. presdidente ..., op. cit.). Sobre esta base argumental, el 18 de diciembre de
2000, el "Consello de la Xunta" aprobaba el proyecto de Ley prometido - finalmente aprobado como Ley
12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley Concentración Parcelaria para Galicia -, que no
prevé una renovación legislativa substancial, si no más bien continuista, puesto que se conservan los
rasgos característicos de la LCP-GAL; pero, cuando menos, se ha hecho el esfuerzo de sistematizar
mejor la regulación del proceso especial de CP y de adecuar la citada Ley a la realidad actual de la
agricultura gallega.

105Cfr. STS de 30.6.1999 (Arz. 5380), en cuyo F. J. 3º se deja constancia de que, en el proceso
de CP analizado, se tardaron cinco largos años entre la aprobación y la declaración de firmeza del
acuerdo, y siete años más entre esa declaración de firmeza y la aprobación del acta de reorganización
de la propiedad.

106Esta Administración gestora está constituida básicamente por el Servicio de Concentración
Parcelaria de la Subdirección Xeral de Estructuras Rurais, en el seno de la Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural de la Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria.
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puntualizar que no faltan manifestaciones que aplaudan su gestión concentradora107, y que nos
parece loable la apuesta telemática de esa Administración - que ha tenido el acierto de
empezar a utilizar la inestimable herramienta de Internet para llegar a todos los
propietarios susceptibles de ser afectados por un proceso de CP108 -, así como la labor
de concienciación a favor de la CP que lleva a cabo la Xunta de Galicia109.

3. La CP en Asturias

A finales de los años ochenta, el principado de Asturias tomó la iniciativa legislativa de regular
la CP mediante una norma autonómica que bien podríamos considerar la "Ley Agraria" de
dicha C. A., la denominada "Ley asturiana 4/1989, de 21 de julio, de ordenación agraria y
desarrollo rural" (en adelante, LOADR), de la que podemos destacar las siguientes
aportaciones positivas:

1ª) A diferencia del resto de las regulaciones autonómicas de la CP, esta Ley se declara
fundamentada en la jurisprudencia del TC y del TS. Resulta grato hallar una norma autonómica
que haga esta declaración de principios, porque ya hemos visto que ni la doctrina científica ni
las otras Leyes autonómicas de CP han demostrado demasiado interés por la jurisprudencia
dictada sobre la concentración.

2ª) Concibe la CP como una herramienta más de la política agraria. A nuestro parecer,
ello es muy acertado, porque la importancia de la CP no ha de hacer olvidar que esta institución
forma parte de un marco más amplio (llámese de reforma agraria, de ordenación rural, de
ordenación agraria o de desarrollo rural, manifestaciones todas ellas de la política agraria y de
ordenación del territorio). El legislador asturiano ha optado por incluir la regulación de la CP en
una Ley que, siguiendo estos parámetros, denomina "de ordenación agraria y de desarrollo
rural", en el marco de la cual, la CP tiene una perfecta ubicación jurídica, ya que posibilita el
aprovechamiento de las sinergias 110 existentes entre ésta y otras instituciones jurídicas que con
ella se relacionan.

3ª) Basa la nueva regulación en el principio de paridad111, que, a nuestro parecer,
constituye uno de los fundamentos capitales de la CP, en el marco del ordenamiento
constitucional.

                                                                
107Vid., ad exemplum, José Mª FRANCO GARCIA, op. cit., pág. 219, para quien "el ejecutivo

autonómico se ha dedicado con vocación y constancia a su aplicación, por lo que si de algún éxito se
puede hablar de la actividad de gobierno gallego es en este área". En Internet, también hemos hallado
críticas positivas, como la de la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, Encomía en
Deza, 1998 (http://www.pdc.es), para la que "los trabajos de concentración parcelaria realizados ... han
permitido un incremento notable de la cabaña bovina", y la de Consultores de Empresa, S. A.,
Agricultura, Vigo, 1999 (http://Galicianet.com/Galicia/Economia/Agricult.htm), que ensalza así la gestión
gallega de la CP: "La gran causa del bajo rendimiento económico que históricamente ha tenido la
agricultura en Galicia ha sido el minifundismo. En 1980 la superficie media de la explotación agrícola era
de 3.5 hectáreas; desde entonces hasta ahora se han apoyado, por parte de las instituciones públicas,
políticas de concentración parcelaria que en la actualidad todavía no se han desarrollado plenamente
pero que ya han empezado a dar sus frutos positivos".

108Vid., ad exemplum, la "Guía do Cidadán" (http://Xunta.es/adm/Guia/gc_00133.htm), que facilita
el acceso de los ciudadanos a la Administración, ofreciendo los modelos documentales necesarios para
solicitar el inicio de la CP o los certificados de propiedad y de transmisión patrimonial que puedan
necesitar.

109Muchas Universidades incluyen la CP en sus planes de estudios; pero seguramente es Galicia
la única C. A. que ha introducido la CP en los estudios de la ESO (vid. el temario de Geografía de
Proxectos Curriculares Xerais. Educación Secundaria Obrigatoria - http://www.xerais.es/html/curriculares
- y más concretamente el epígrafe "Análise das consecuencias derivadas da concentración parcelaria").

110Resulta relevante al respecto que los arts. 21.2 y 22 de la LOADR prevean que el estudio de
viabilidad de la CP ha de servir también para determinar la conveniencia de hacer otros tipos de
actuaciones públicas en la misma zona, en materia de medio ambiente (letra b), ordenación de
explotaciones (actual denominación de la antes denominada "ordenación rural": letras c y d),
colonización (letra g), etc.

111El punto 3 de la exposición de motivos apunta en este sentido cuando, tras enunciar la
teleología de la Ley, la justifica con esta alusión al principio de paridad: "Todo ello con el único fin de
conseguir la mejora de la condición de vida del sector agrario y elevar su condición social, tratando de
lograr su equiparación con otros sectores sociales".
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4ª) Prevé la implantación de una CP eco-compatible. La exposición de motivos asegura
que la Ley está hecha "con escrupuloso respeto a los ecosistemas del entorno". La parte
dispositiva aplica este criterio en preceptos como por ejemplo el art. 22.b, que obliga a incluir la
descripción de los recursos naturales de la zona en el informe que en él se impone.

5ª) Aplica el mandato constitucional de fomento de la participación de los interesados,
creando unos "Consejos Rurales", órganos locales de participación, cuya competencia ex art.
8º les permite intervenir en todo lo que tenga interés para el desarrollo agrario y rural. En
materia de CP, concretamente, se habilita a estos Consejos para proponer el inicio de oficio de
estas actuaciones (art. 21.3.b) y se les integra en todas las CLCP (art. 25.1.c).

6ª) La regulación que se establece para la CP es muy consecuente con la finalidad
primordial de esta institución. Para hacer efectivo el objetivo de aumentar el tamaño de las
parcelas y de las explotaciones agrarias, establece los incentivos que más pueden animar a los
propietarios a facilitar voluntariamente la consecución de esa finalidad. Además de confirmar
los incentivos ya previstos en la LRDA112, se añade uno nuevo, que puede resultar muy
atractivo para los interesados: "los participantes que con anterioridad a la declaración de
firmeza de las bases vendan sus bienes a favor de otros afectados por la concentración podrán
ser primados con una subvención de hasta el 10 por 100 del valor"113 (art. 19.2).

7ª) No se detiene en la CP propiamente dicha, sino que se preocupa también de la
concentración de explotaciones. Así se evidencia tanto en la regulación del inicio de la CP114

como en la del interesante "estudio del estado de la zona y de los resultados previsibles a
obtener como consecuencia de la concentración", que se ha de realizar tan pronto como se
inicie el procedimiento de CP de cada zona (cfr. art. 22).

8ª) Es una Ley hecha con planteamientos modernos, como lo demuestra el hecho de
que - al igual que las legislaciones más avanzadas del Derecho comparado - el art. 21.3.c
disponga la realización de la CP cuando se hayan de construir obras públicas de grandes
infraestructuras.

9ª) Adecuándose a la doctrina constitucional sobre la representatividad de los
profesionales agrarios115, esta Ley suprime la participación de las Cámaras Agrarias en los
procesos de CP116, substituyéndola por la presencia activa de las organizaciones
profesionales agrarias en la estructura de las CLCP (art. 25.1.d).

10ª) Se produce una adaptación de la regulación de la CP a las peculiaridades de la
CA, que se hace patente en las alusiones a las "Parroquias" (arts. 23.1.b y 37.4.b), a los
"Concejos" (art. 25.2), etc.

11ª) Se renueva la denominación del documento final de la CP que utiliza la LRDA117.

                                                                
112Entre tales incentivos prácticamente coincidentes con los de la LRDA, hallamos la prioridad ex

art. 18.1 y la reducción del porcentaje de superficie exigible ex art. 2.1.c para solicitar la concentración,
por lo que respecta a las cooperativas de trabajo en común, así como la bonificación de los préstamos ex
art. 19.1, que se conceden a los afectados por la CP para la adquisición de nuevas parcelas con las que
puedan incrementar el tamaño de las parcelas aportadas inicialmente.

113Ello demuestra que el legislador asturiano no sólo tiene claras cuáles son sus finalidades
predilectas, si no que está dispuesto a poner los medios necesarios para hacerlas realidad - cosa muy
importante, en nuestra opinión - por la vía de motivar económicamente a los interesados para que sean
ellos mismos los que tomen la iniciativa. La voluntad del legislador de que estas medidas tengan una
aplicación práctica queda demostrada cuando el art. 23.1 obliga a incluir en el Decreto de CP "el
procedimiento de obtención de más superficie por explotación, en su caso".

114A diferencia del art. 180.1 de la LRDA, que solamente hace referencia a los propietarios, el art.
21.2.b de la LOADR también prevé el inicio de la CP a solicitud de los titulares de las explotaciones
agrarias.

115Esta doctrina se detalla en la STC 132/1989, de 18 de julio.
116He aquí una manifestación más de la superioridad cualitativa de esta ley respecto a otras

regulaciones autonómicas de la CP (como por ejemplo la gallega y la cántabra), que, ignorando la citada
jurisprudencia constitucional, siguen miméticamente los dictados de la LRDA y, en consecuencia,
continúan reconociendo a las Cámaras Agrarias una representatividad agraria que ya no les
corresponde.

117Denominarlo "acuerdo" - como hace la legislación estatal - no nos parece demasiado
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12ª) Se supera la arcaica regulación estatal de las notificaciones en los procesos de CP,
con una concisa remisión a la regulación estatal del procedimiento administrativo común118.

Ni que decir tiene que esta norma legal también tiene algunas imperfecciones a corregir:

1ª) No se entiende demasiado bien la lógica que lleva a disponer (art. 25.1) que la
constitución de la CLCP haya de ir precedida de una resolución mediante la cual el Consejero
del ramo acuerde la CP, cuando el art. 23.1 ya prevé que se apruebe el Decreto de CP a
propuesta de la misma Consejería y a la vista de las conclusiones del correspondiente estudio
de viabilidad119.

2ª) Es lamentable que una Ley tan creativa como la LOADR no se haya separado de la
LRDA en lo relativo al momento de la disolución de la CLCP, que el art. 26.2 de esta norma
autonómica establece en el momento procedimental de la firmeza de las bases definitivas120.

3ª) Consideramos un craso error, de suma gravedad, la reducción del plazo de
exposición pública de las bases definitivas a tan sólo 15 días (art. 30.2), porque aumenta los ya

                                                                                                                                                                                                                
adecuado, porque sugiere que los interesados han participado en un proceso de discusión, fruto del cual
han llegado a una solución de consenso, cuando realmente se trata de un acto administrativo impuesto a
los interesados, sin perjuicio de su derecho a impugnarlo. Sería mejor denominar a cada cosa por su
nombre. Y eso es lo que hace el art. 32.1 de la LOADR, que rebautiza el documento como "Resolución
de Concentración".

118La substitución de las notificaciones individuales por edictos (prevista en el art. 211.1 de la
LRDA) tuvo alguna justificación en los primeros años de la CP española, como medida idónea para
solucionar los problemas empíricos que provocaban las notificaciones individuales en aquel momento
histórico. Ahora, en cambio, cuando las Administraciones ya están ampliamente informatizadas, la citada
substitución ha perdido su razón de ser. Es más adecuada la solución del legislador asturiano, que -
haciendo un implícito reconocimiento de que ya no existen razones válidas que justifiquen la subsistencia
de la especialidad procedimental del art. 211.1 de la LRDA - remite esta cuestión al procedimiento
administrativo común. Hay que decir que la doctrina legal - que tradicionalmente había aceptado sin
reparos la notificación por edictos prevista por la LRDA (vid., por todas, la STS de 19.5.1986, F. J. 3º,
Arz. 3067) - ya empieza a manifestarse en el sentido de que las notificaciones del procedimiento de CP
también se han de hacer individualmente (como en el procedimiento administrativo común), sin perjuicio
de las publicaciones propias de este procedimiento especial, que adquirirían así un carácter subsidiario
(vid., en este sentido, la STS de 18.10.1989, F. J. 1º, Arz. 6828). Nos parece correcto este
posicionamiento jurisprudencial, porque no era lógico que una simple cuestión de comodidad de la
Administración se antepusiera al derecho de audiencia de los interesados, que al final acaba afectando
al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE.

119Si, por un lado, la necesidad y la viabilidad de la CP en una zona determinada ya ha sido
comprobada mediante el correspondiente estudio de viabilidad, a la vez que ha sido admitida por la
Consejería y ha sido confirmada por Decreto de CP, y por otro, esta norma de inicio la ha declarado de
urgente ejecución, resulta poco congruente que se haya de esperar a que una nueva resolución de la
Consejería disponga el inicio de la CP. En nuestra opinión, la constitución de la CLCP ha de producirse
ipso facto, o sea, inmediatamente después de la publicación del Decreto de CP, y en base precisamente
a esta norma jurídica, sin más dilaciones. Así se ha entendido desde la introducción de la CP en España,
como en su momento demostró la Orden de 26.10.1953 del Ministerio de Agricultura, cuyo art. 1º
explicitaba que, "una vez aprobada en Consejo de Ministros la declaración de utilidad pública de la
concentración parcelaria en una zona, se constituirá, en un plazo de quince días, una Comisión Técnica,
que redactará el Plan de mejoras territoriales y obras que proceda realizar para que la concentración se
lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y para que de ella se obtengan los mayores beneficios
para la producción y para los agricultores afectados". En un sentido similar se ha expresado, más
recientemente, José Manuel FERNANDEZ CASTRO, op. cit., pág. 37, según el cual, "el Decreto una vez
publicado hace posible la constitución de la Junta Local y de los grupos auxiliares de trabajo, y obliga al
Servicio de E. y D. R. a realizar los trabajos precisos para preparar las Bases".

120A medio camino entre la disolución total en el momento de la firmeza de las bases definitivas
(que establece el art. 15.2 de la LRDA) y la íntegra vigencia de la CLCP hasta la terminación del
procedimiento (que aquí consideramos la solución más acertada), el art. 26.2 de la LOADR declara la
disolución en el mismo momento procedimental que la LRDA, pero disponiendo que "los representantes
de los propietarios integrantes de la Comisión Local permanecerán en dicha representación hasta que el
acuerdo de concentración sea firme, a los solos efectos de ser receptores y transmisores de las
sugerencias que se susciten en relación con la concentración". Esta forma de supervivencia a precario
no se puede decir que sea una solución excesivamente coherente, ni efectiva. Cabría preguntarse qué
razones han podido mover a este legislador autonómico - en otros aspectos, tan ejemplar - a impedir la
plena vigencia de la CLCP hasta el final de la CP.



       38

graves problemas de indefensión fáctica que provoca el carácter preclusivo de esta fase
procedimental121. Esa reducción temporal resulta más incomprensible cuando se comprueba
que el art. 28 de la Ley respeta los treinta días de exposición previstos en la LRDA para las
bases provisionales.

4ª) También juzgamos errónea la reducción a quince días de la exposición del acuerdo
de CP, que establece el art. 33 de la LOADR. Creemos que, tanto en este caso como en el de
la exposición de las bases definitivas, deberían prevalecer las previsiones legales de la
LRJAPPAC, que establecen en un mes el plazo habilitado para la impugnación de las
resoluciones administrativas, ya que la disposición adicional 3ª de esta última norma obliga a
adaptar a ella todos los procedimientos especiales.

5ª) El citado art. 33 establece un complejo sistema de aprobación definitiva de la CP,
que no hace sino complicar inútilmente el procedimiento y retrasar el acceso de los recurrentes
a los Tribunales 122. La cuestión de la impugnación de los actos administrativos aprobados en el
marco del procedimiento de CP es la vertiente más débil de esta regulación autonómica.

6ª) El art. 37.3 contradice los dictados del art. 205.3 de la LRDA, sin que el legislador
autonómico tenga competencia para introducir tal modificación123. En consecuencia, hay que
considerar que dicho precepto autonómico es inconstitucional, a tenor de lo que sobre la misma
materia ha establecido el TC en la sentencia dictada con relación a la Ley de CP de Castilla y
León, al comentario de la cual nos remitimos, para evitar duplicidades innecesarias.

Por otra parte, la C. A. de Asturias también ha regulado de manera específica las
concentraciones de carácter privado. Lo ha hecho mediante el Decreto 80/1997, de 18 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la concentración parcelaria de carácter
privado, que desarrolla las previsiones del art. 39 de la LOADR. En nuestra opinión, este
desarrollo reglamentario está redactado con un exacerbado prurito intervencionista, a pesar de

                                                                
121Con el régimen de la LRDA, que prevé 30 días hábiles para la impugnación del acuerdo de

CP, los propietarios ya se sienten indefensos, al comprobar que, en este momento procedimental, no se
les permite impugnar el contenido de las bases, habida cuenta de la preclusividad de las BDF, que ha
venido recalcando el TS desde la STS de 19.5.1966 (Arz. 5522) y ha ratificado en la STS de 12.11.1998
(Arz. 3490). Parece evidente que esta sensación de impotencia frente a la actuación de la Administración
gestora se incrementará aún más al comprobar que, encima, el art. 30.2 de la LOADR reduce a la mitad
el plazo de impugnación de las bases, imitando así la previsión que en el mismo sentido establece el art.
11 de la LCP-MAR de Marruecos.

122El sistema diseñado empieza por la aprobación provisional de la CP por el Consejero de turno,
mediante una "Resolución de Concentración", que puede ser impugnada durante los quince días a los
que se reduce la exposición. El mismo Consejero procede a una segunda aprobación de la
concentración, que el art. 33.2 califica de definitiva, pero que no lo es, porque el mismo precepto la
somete a un recurso de súplica ante el Gobierno autonómico. Prima facie, se podría creer que así se
garantizan mejor los derechos de los interesados, añadiendo el recurso de súplica. Sin embargo, la
innovación no pasa de ser un castillo de fuegos artificiales, que en absoluto sirve a estos efectos: la
aprobación provisional por parte del Consejero equivale al acuerdo de CP, que en otras CC. AA. aprueba
el Director General competente en la materia; la segunda resolución, dictada por el mismo Consejero
que había dictado la aprobación provisional, equivale a un recurso de reposición; el posterior recurso de
súplica, a su vez, es asimilable al recurso de alzada de la LRJAPPAC. La diferencia principal, pues,
estriba tan sólo en que en otras partes este recurso de alzada se presenta ante el Consejero del ramo,
mientras que el "nuevo" recurso de súplica de la legislación asturiana se presenta ante el Gobierno
autonómico. En definitiva, lo único que se consigue es elevar el rango de las autoridades que han de
intervenir en cada momento, lo cual - además de no aportar ninguna garantía suplementaria para los
interesados -, ralentiza inútilmente un procedimiento que, por definición, debería ser de urgente
ejecución. A la postre, es un ejemplo de lo que no deberían hacer las regulaciones autonómicas de la
CP: cambiar por cambiar. Sería más sencillo, ágil y efectivo remitir el sistema de impugnación de todo el
procedimiento de CP a la legislación administrativa general.

123Por una parte, la LRDA computa los cinco años a partir de la fecha del acta de reorganización
de la propiedad, mientras que la LOADR cuenta este plazo desde la firmeza de la Resolución de
Concentración (documento equivalente al acuerdo de CP). Por otra parte, la LRDA ordena trasladar los
datos de las fincas de reemplazo de propietario desconocido al Ministerio de Economía y Hacienda. En
cambio - y aquí está el factor más evidente de inconstitucionalidad del precepto autonómico, la LOADR
dispone que "las fincas referidas se incluirán en el Banco de Tierras". De nada sirve que acto seguido se
puntualice "... sin que ello suponga adquisición de su dominio", porque el TC ya ha manifestado
diáfanamente que los legisladores autonómicos no pueden alterar el destino de estas fincas que
establece la legislación estatal.
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que, paradójicamente, el Capítulo II se rubrica "Concentración Parcelaria Privada".

Más adelante, expondremos nuestra propuesta de una acentuada desregulación de este tipo
de actuaciones de concentración. Pero, aunque no se acepte nuestro planteamiento
desregulador, entendemos que lo que no se puede hacer en pleno siglo XXI es denominar
estas actuaciones comoo "concentración parcelaria privada" y al mismo tiempo someterlas a
unas férrreas normas procedimentales de un signo tan intervencionista que - como en el caso
que nos ocupa - vienen a conformar otro procedimiento administrativo de CP.

Lo más coherente con la denominación "Concentración Parcelaria Privada" de la que hace gala
este legislador autonómico sería que se dejara actuar a las partes de acuerdo con los pactos
que voluntariamente establezcan, reservando a la Administración, en todo caso, la
comprobación de que los pactos han respetado la necesaria equidad. En cambio, el rancio
paternalismo de esta norma dirigista denota que aún no se confía suficientemente en la
madurez de los partícipes de la CP. Ello unido al uso de expresiones de otros tiempos,
como la que aparece en el art. 10 ("la Consejería de Agricultura podrá conceder a los
adjudicatarios la toma de posesión de las nuevas fincas") hace pensar que aún no se ha
asimilado que los españoles son ciudadanos libres, titulares de derechos exigibles, y no
súbditos a los que se hacen concesiones graciables desde los poderes públicos. Es un error de
planteamiento que el legislador asturiano haría bien en revisar cuanto antes mejor.

4. La CP en Cantabria

La regulación autonómica de la CP de esta C. A. se había incluido fundamentalmente, hasta
finales del año 2000, en la Ley cántabra 4/1990, de 23 de marzo, sobre concentración
parcelaria, conservación de obras, unidades mínimas de cultivo y fomento de explotaciones
rentables" (en adelante, LCP-CANT). A pesar de que algunos de sus preceptos
(concretamente, los arts. 9, 10, 11, 13 y 14) ya han sido derogados por la nueva regulación, de
la que nos ocuparemos en este mismo epígrafe, esta norma legal sigue vigente, y, por ende,
merece ser analizada a fondo, por lo que nos aprestamos a enumerar sus elementos positivos
y negativos más reseñables.

Desde el punto de vista positivo, se pueden destacar los siguientes criterios legales:

1º) La declarada y plausible intención de dotar a Cantabria de una regulación de la CP
pensada específicamente para la C. A. Con este objetivo, incide especialmente en los aspectos
que este legislador considera más deficientes de la regulación estatal de la LRDA.

2º) La perfecta intelección del marco jurídico en el que se ha de desarrollar la regulación
autonómica de la CP. La exposición de motivos responde adecuadamente al orden
constitucional de competencias, tratando de dotar a la Administración autonómica "de unas
normas legales en el marco de la legislación básica del Estado"124. Este acertado planteamiento
se completa con la disposición adicional 2ª, que reconoce la aplicación supletoria de la LRDA
en todos los aspectos no contemplados en la Ley autonómica.

3º) La supresión de la participación de los Jueces en las Comisiones Locales de CP
(art. 2.3), punto éste en el que la legislación cántabra de la CP supera a la de Castilla y León125.

4º) La leve mejora posicional de la representación municipal en las citadas CLCP. De
acuerdo con nuestra propuesta, el papel municipal debería ser aún más relevante, asumiendo
la presidencia y el protagonismo de la gestión de la CP, en base a los principios de
subsidiariedad y de autonomía local. A pesar de ello, creemos que pasar de vocal a
vicepresidente el lugar reservado al Alcalde del municipio afectado (vid. art. 2.3) ya es dar un

                                                                
124Parece una obviedad; pero ya hemos visto que hay planteamientos autonómicos que niegan

esta supeditación a la regulación estatal. El legislador cántabro, en cambio, parece seguir el esquema
normativo que aquí propugnamos para la regulación de la CP: una Ley estatal que establezca unas
bases comunes para toda España, desarrollada en cada C. A. por la correspondiente legislación
autonómica, a fin de acoplar mejor el procedimiento de la CP a las peculiaridades de cada tierra.

125Recordamos que uno de los preceptos de la LCP-CYL declarados inconstitucionales es el que
impone a los Jueces la presidencia de las CLCP. El TC recalca al efecto que la C. A. no tiene
competencia para regular las funciones a realizar por la judicatura.
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paso moderadamente positivo.

5º) La decidida apuesta por la participación de los propietarios afectados en el
desarrollo de las actuaciones de CP. Aquí sí que encontramos una clara sintonía entre la LCP-
CANT, los dictados de la Constitución126 y los criterios de participación que rigen a nivel
comunitario. Tanto en la parte programática como en la normativa de esta Ley autonómica se
trasluce127 la inequívoca voluntad del legislador de aumentar el grado de implicación de
los interesados en la gestión de la CP. Es muy significativa, a estos efectos, la
prolongación de la vigencia de la CLCP hasta la firmeza del acuerdo128, de forma similar
a como se establecía en la normativa de los años cincuenta129, pero que la LRDA había
modificado injustificadamente 130.

Entre las principales deficiencias de esta norma, cabe citar las siguientes:

1ª) El excesivo dirigismo administrativo que implanta, punto culminante del cual son la
regulación del inicio de la CP131 y los condicionamientos legales que se imponen para la
presentación de recursos contra la decisión administrativa de considerar probada la necesidad
de autorizar una CP132. Por otra parte, entendemos que el art. 4.1 resulta poco
                                                                

126De conformidad con el art. 9.2 CE, corresponde a los poderes públicos "remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social". Los arts. 6, 27.5, 48, 129 y 139.1 CE también se orientan al
fomento de la participación.

127Es remarcable al respecto el art. 2º, que incrementa la proporción de los propietarios afectados
en la estructura de la CLCP, a la vez que prolonga las actuaciones de este órgano colegiado de
participación hasta la firmeza del acuerdo, o sea, prácticamente hasta la finalización de las actuaciones.

128A diferencia del art. 15.2 de la LRDA, el art. 2.2 de la LCP-CANT retrasa la disolución de la
CLCP hasta la firmeza del acuerdo de CP, de forma similar a como lo hace la gallega LCP-GAL. Éstas
son unas iniciativas legislativas muy saludables, lo que no empece recalcar que el desideratum definitivo
consistiría en mantener activas las CLCP hasta la entrega de los nuevos títulos de propiedad.

129La denominada "Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de 10 de agosto de 1955 y
otras disposiciones vigentes" preveía la subsistencia de las CLCP - justo como aquí proponemos - hasta
la conclusión total del proceso de CP, que se produce con la entrega a los interesados de los nuevos
títulos de propiedad, elaborados en el marco del procedimiento de CP. El art. 6º de esta norma legal
establecía textualmente. "Transcurridos los plazos de entrega de títulos a que se refiere el artículo 56, las
Comisiones Locales se entenderán disueltas y remitirán los expedientes al Servicio de Concentración
Parcelaria, con quien se entenderán en lo sucesivo todas las actuaciones relativas a la concentración
realizada". Nos parece una disposición modélica, que - pese a provenir del año 1955 - concuerda mucho
más, paradójicamente, con la Constitución y con el Derecho comunitario que las previsiones de Leyes de
CP actualmente vigentes, como la estatal LRDA y la navarra LFRIA, que obligan a disolver dichos
órganos de participación con la firmeza de las bases definitivas.

130El mal proviene ya de la Ley de CP de 1962, a tenor de cuyo art. 7º, "cumplidos los cometidos
que en el artículo anterior se asignan a las Comisiones Locales, éstas quedarán disueltas". Los
redactores de la LRDA no tuvieron más remedio que refundir esta previsión legal, puesto que la
disposición adicional 4ª de la Ley 35/1971, de 21 de julio, de creación del IRYDA, no le dejaba ninguna
otra opción, al preceptuar que "el nuevo texto legal ... respetará el contenido substancial de la normativa
hasta ahora vigente".

131El art. 3º regula el inicio de oficio como la forma ordinaria de inicio de la CP, relegando
injustificadamente la posibilidad del inicio a solicitud de los propios interesados, que había sido siempre -
y entendemos que así debería seguir siendo, a la luz de la jurisprudencia del TS - la forma de inicio más
habitual en nuestra tradición jurídica. Creemos que resulta muy poco edificante esta predilección por la
regulación del inicio de oficio, cuando ya se conoce el posicionamiento de la doctrina legal - vid., ad
exemplum, el F. J. 6º de la STS de 24.6.1986 (Arz. 4882) y el F. J. 3º de la STS de 14.6.1988 (Arz. 4605)
-, en el sentido de que sólo se puede recorrer al inicio de oficio cuando la dispersión parcelaria adquiere,
en una determinada zona, características de especial relevancia. Desoyendo este juicioso criterio
hermenéutico, en cambio, el legislador cántabro prefiere aproximar su regulación de la CP a la que rige
en Marruecos, donde la CP  se inicia siempre de oficio. Y hay que recalcar que este país africano ya
tiene en curso de aprobación un proyecto de ley en el que, cuando menos, se obliga a basar la norma de
inicio de la CP en el resultado de una encuesta previa, en el curso de la cual  los interesados pueden
opinar al respecto. En los países democráticos, no se puede actuar imponiendo Decretos y Ordenes a
diestro y siniestro, porque, como bien dice Jacques STASSEN, La Section d'Administration du Conseil
d'État Belge, en la obra colectiva "Estudios en honor de Colmeiro, Universidad de Santiago de
Compostela, La Coruña, 1950, pág. 187, "dans un état moderne, l'action de l'Administration ne s'exerce
pas uniquement par voie d'arrêtes ou de réglements".

132El contenido del art. 3.2 de la LCP-CANT ("Una vez determinadas estas razones, que serán
libre e inapelablemente apreciadas por la citada Administración, ... la concentración parcelaria se llevará
a cabo...") no nos parece apropiado para una Ley de fines del siglo XX, cuya inspiración en la
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respetuoso con los derechos de los propietarios, porque condiciona la admisión de los
recursos al depósito del importe requerido para el reconocimiento pericial133 e impone la
renuncia expresa de la Administración gestora a dicho depósito como conditio sine qua
non para poder excepcionar tal requisito legal134. Además, otorga una discrecionalidad
excesiva a la Administración, por lo que respecta a la determinación de "la cantidad
que ... estime necesaria para sufragar el coste de las actuaciones periciales"135. En
definitiva, la impresión que da esta Ley es que fue redactada pensando más en
solucionar los problemas de los técnicos que gestionan la CP que en garantizar los
derechos de los ciudadanos136. Parece haberse olvidado que, por imperativo
constitucional, es la Administración la que está al servicio de los ciudadanos, y no al
revés.

                                                                                                                                                                                                                
Constitución resulta obligatoria. El hecho de que su dicción esté copiada del art. 180.3 de la LRDA no es
excusa al respecto, por tres razones básicas:

1ª) El art. 24.1 CE garantiza la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de todos los
ciudadanos frente a las actuaciones de los poderes públicos, la arbitrariedad de los cuales proscribe el
art. 9.3. Habrá que recordar, una vez más, que la Constitución está por encima de la preconstitucional
LRDA.

2ª) Para hacer una copia acrítica de la LRDA, no hacía falta una Ley autonómica. Lo mínimo que
se puede esperar de los legisladores autonómicos es que, al regular la CP, tengan en cuenta los
principios constitucionales. Y aquí le han faltado reflejos al legislador cántabro para actualizar el tenor
literal de la Ley estatal (a diferencia del legislador castellano-leonés, que también ha transcrito el
contenido del mentado precepto de la LRDA, pero, con muy buen tino, le ha suprimido la expresión "libre
e inapelablemente").

3ª) Cuando se aprobó la LCP-CANT, la STS de 24.6.1996, fundamentos jurídicos 3º y 6º (Arz.
4882) ya había indicado que el contenido de los actos previos a la aprobación del Decreto de CP puede
ser impugnado en el recurso contencioso administrativo que, en su caso, se presente contra esta norma.

133Contrariando los dictados de la jurisprudencia del TC - vid., por todas, la STC 37/1998, de 17
de febrero, de acuerdo con la cual, las medidas restrictivas de los derechos fundamentales han de ser
proporcionadas a la finalidad perseguida por las actuaciones públicas -, la previsión legal que nos ocupa
hace prevalecer un simple trámite administrativo por encima de la garantía constitucional del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, lo cual resulta difícilmente comprensible. Si - como deja entrever
la exposición de motivos - uno de los objetivos de la Ley era evitar "la arbitraria oposición a su
realización", se podía conseguir esta finalidad de forma menos traumática, exigiendo a posteriori el pago
de los gastos generados por el reconocimiento pericial, sin necesidad de utilizar medidas tan
desproporcionadas.

134Nuevamente nos hallamos ante un precepto copiado de la LRDA (vid. art. 216.1 de este texto
refundido), por lo que hemos de insistir en que la legislación autonómica de la CP no tiene ningún
sentido, si se limita a transcribir ad pedem literae la legislación estatal. Se podría recordar, a este
respecto, la acérrima crítica - ya comentada - del TC a la Ley de CP de Castilla y León, por su abuso de
la técnica reproductiva. En este caso, además, no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia vigente en la
materia, porque - a pesar de la dicción literal del citado art. 216.1 de la LRDA - la STS de 28.9.1984 (Arz.
4553) ya dejó bien sentado que, aunque la Administración no renuncie expresamente al depósito
previsto legalmente, si se admite el recurso a trámite, bien admitido está, y se ha de entender que esta
admisión no produce indefensión en el resto de los propietarios afectados por el mismo proceso de CP.
El TS argumenta muy bien su razonamiento, aduciendo esencialmente que, puesto que la exigencia del
depósito se impuso para defender los intereses de la Administración, no existe ninguna razón a objetar a
la admisión a trámite de un recurso, si es la propia Administración la que renuncia a esa protección legal,
aunque lo haga por la vía tácita.

135Si el art. 9.3 CE proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos, no concuerda con esta
interdicción constitucional la regulación establecida por el legislador cántabro, que de hecho deja a la
Administración gestora las manos libres para hacer y deshacer a su gusto, sin admitir ningún tipo de
control ni reclamación. El art. 107 de la LRJAPPAC, al desarrollar los principios constitucionales relativos
a las relaciones de los ciudadanos con los entes públicos, establece que todos los actos administrativos
son susceptibles de recurso. Por otra parte, el TC ha sentenciado reiteradamente que están sometidas al
control judicial tanto las potestades discrecionales (STC 185/1995, de 14 de diciembre, F. J. 5º) como el
resto de la actividad administrativa (STC 119/1997, de 30 de junio). Entendemos, pues, que no es acorde
con la constitución la prerrogativa que se otorga a la Administración cántabra de la CP, aunque el
precepto de la LRDA del que trae causa establezca idéntica previsión legal.

136Al analizar este texto legal, el investigador no puede impedir que, salvando las distancias, le
vengan a la memoria aquellas duras palabras que con tanto tino escribiera en 1963 Francisco GOMEZ
GOMEZ-JORDANA, Problemas jurídicos ..., op. cit., pág. 22, cuando analizaba la difícil labor de los
juristas en los procesos de CP: "... un trabajo difícil, porque la mayor parte de las leyes fundamentales en
materia de concentración parcelaria son obra de técnicos obsesionados con la idea de que lo vital es
mejorar la productividad de la agricultura. No han visto más que la finalidad económica perseguida y han
ignorado o minimizado los problemas jurídicos fundamentales".
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2ª) El uso de expresiones arcaizantes extraídas de la LRDA, el anacronismo
terminológico de la cual no ha sabido superar el legislador cántabro137.

Por lo que respecta a la práctica administrativa derivada de esta ley, cabría hacer una doble
matización:

1ª) Las publicaciones de la Administración gestora cántabra en el BOC denotan un
desorden jurídico y administrativo que demuestra que flaquea su necesario control jurídico138.

2ª) Por lo que respecta a las autorizaciones que sistemáticamente se conceden para el
arranque de los árboles plantados en las parcelas aportadas a la CP, consideramos que se
incurre en un doble defecto de gestión:

- En primer lugar, se está produciendo una indeseable patrimonialización del medio
ambiente por parte de la Administración gestora, que se reserva el derecho a autorizar este tipo
de desperfectos medioambientales en las zonas de CP, cuando lo más lógico sería que se
obligara a respetar los árboles que tienen un valor ecológico o paisajístico.

- En segundo lugar, el hecho de que los anuncios relativos a esas autorizaciones de
arranque de árboles tan pronto establezcan un plazo de 6  meses como de 8 o hasta de 12
meses, sin que se aduzca ninguna explicación que justifique esa diferencia de plazos, da una
sensación de arbitrariedad139. En nuestra opinión, esta praxis administrativa, además de no
respetar el mandato constitucional que el art. 45.2 impone a los poderes públicos de "defender
y restaurar el medio ambiente", se está faltando al derecho a la igualdad que garantizan los
arts. 14.1 y 149.1.1ª de la Constitución.

Una Ley estatal de CP que implantara en toda España el modelo de CP eco-compatible que
aquí proponemos evitaría que aflorasen costumbres administrativas tan criticables como la que
nos ocupa, que, justo es reconocerlo, no es exclusiva de Cantabria.

Parece ser que el propio legislador cántabro se ha apercibido de los defectos de su primera
regulación de la CP y - como ha hecho el legislador gallego con la Ley 12/2001, de 10 de
septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia, o el legislador
navarro con su Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, por la que se regulan las Infraestructuras
Agrícolas -  ha aprobado una segunda Ley de CP: la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de

                                                                
137Entendemos que es justo que se aproveche de la Ley estatal aquello que se juzgue correcto y

que aún está justificado en los tiempos actuales; pero no hay ninguna necesidad de transcribir
literalmente expresiones tan arcaicas como las que se incluyen en el art. 6.2 de la Ley cántabra, como
"cuidar de las parcelas ... con la diligencia propia de un buen padre de familia", que bien podría ser
substituida por una expresión menos anacrónica, empleando al efecto una referencia a "las buenas
prácticas agrarias habituales", por citar una expresión que aprecia especialmente el legislador
comunitario, cuyo significado explicita indicando que "se entenderá por buenas prácticas agrarias
habituales las prácticas normales de explotación que aplicaría un agricultor responsable en la región en
cuestión" (vid., ad exemplum, el Cdo. 17 de la exposición de motivos y los arts. 17.1 y 28 del Reglamento
(CE) nº 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio, de aplicación del Reglamento comunitario de
desarrollo rural).

138Algunas de esas publicaciones anuncian la exposición de las bases definitivas, cuando en
realidad se están refiriendo a la aprobación y exposición del acuerdo de CP. Este error se repite, por
ejemplo, en los anuncios del 9 de marzo y el 16 de mayo de 2000, publicados, respectivamente, en los
números 59 de 24.3.2000 y 102 de 26.5.2000 del BOC. Otro error que se repite es el anuncio de la toma
de posesión por una fecha concreta, sin hacer ni tan sólo referencia al derecho que tienen los
propietarios afectados a presentar la pertinente reclamación por diferencias entre la cabida teórica y la
real de las fincas de reemplazo que les han sido adjudicadas (vid., ad exemplum, los anuncios de los
días 3 y 29 de febrero de 2000, publicados en los números 32 y 49, de 16.2.2000 y 10.3.2000 del BOC,
respectivamente). Se podría creer que esta reiterada omisión tiene su explicación en que la Ley cántabra
también omite toda referencia a este recurso. El argumento sería falaz, sin embargo, porque su
disposición adicional 2ª remite directamente a la LRDA en todo aquello que no regula la propia LCP-
CANT. En consecuencia, todos los anuncios de toma de posesión deberían advertir de esta posibilidad
de impugnación.

139Los números 236 de 1.12.1999 y 240 de 7.12.1999 del BOC publican una serie de anuncios
titulados "Información pública de las normas sobre la próxima campaña de siembras en la zona de ...",
en los que se abren plazos de seis, ocho y hasta doce meses para la solicitud de autorizaciones para el
arranque de árboles.



       43

noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario (que, para distinguirla de la primera,
designaremos por las siglas "LCP-CANT-2000"), con la que se mejora la regulación de la Ley
4/1990. Esta nueva legislación autonómica ofrece las siguientes aportaciones positivas:

1ª) A pesar de rendir homenaje a la "gran altura técnica" de la LRDA, se distancia de su
regulación de la CP, para adaptarla a los nuevos planteamientos derivados de la Constitución
(esta influencia resulta patente, por ejemplo, en la atención que el legislador cántabro dedica
en esta nueva norma legal a la garantía de los derechos de los afectados) y del Derecho
comunitario (cuya influencia se deja notar en la adopción de una concepción más eco-
compatible y más abierta al fomento de la diversificación económica de las zonas rurales
beneficiadas).

2ª) Aproximándose a los planteamientos renovadores de la concepción de la CP que
aquí defendemos, esta Ley incorpora - si bien sólo lo hace como modalidad adicional (excepto
en caso de las reconcentraciones, a las que se impone siempre) - la que denomina
"concentración por explotaciones agrarias", habilitándose explícitamente para solicitar el inicio
de las operaciones a los titulares de derechos diferentes del de propiedad (art. 38). La
aprobación del procedimiento a aplicar se remite a la correspondiente norma reglamentaria.

3ª) Resuelve adecuadamente la complexa quaestio de si la CP ha de seguir
fomentando el aumento de la productividad, optando por una fórmula tan equilibrada como "la
utilización racional de los recursos naturales ... en pro de una agricultura productiva y limpia",
con lo que permite que la CP siga sirviendo al objetivo de fomento de la productividad "que le
es consubstancial", pero sin olvidar el necesario respeto al medio ambiente.

4ª) En lo que atañe a este debido respeto al medio ambiente - otra de las vertientes
positivas que se hace patente a lo largo de todo el articulado -, la Ley tiene manifestaciones
concretas muy encomiables, como por ejemplo la incorporación preceptiva al contenido de la
norma de inicio de la CP de un denominado "proyecto de conservación del medio natural" (art.
22.2), el enriquecimiento del denominado "estudio técnico previo" con un contenido
medioambiental de amplio alcance que incluye la información sobre los valores ecológicos,
paisajísticos y medioambientales de la zona a concentrar (art. 22.1), la previsión de los
denominados "enclaves naturales" ubicados en las propias explotaciones agrarias (art. 23, cuyo
alcance excede el ámbito de la CP, pero también le es de aplicación) y la posibilidad de
destinar las fincas de desconocidos a la mejora del entorno natural (art. 41.4).

5ª) El legislador se ha preocupado de explicitar que, cuando, en atención al interés
social de la CP, se excepcione la aplicación del principio de traslado inalterado de derechos, se
ha de abonar a los afectados la correspondiente indemnización, cosa que nos parece muy
positiva.

6ª) Aporta una solución original al destino de las fincas de propietario desconocido. A
diferencia del legislador castellano-leonés - que quiso integrarlas ope legis en el patrimonio
autonómico, disposición legal que fue declarada inconstitucional por el TC -, el
art. 41 de la LCP-CANT-2000 prevé "solicitar de la Administración General del Estado la
oportuna cesión de dichas fincas". Si la Administración del Estado se aviene a ello, la solución
puede resultar francamente interesante, puesto que no se plantearía ningún problema de
constitucionalidad y, en cambio, la Administración gestora podría aplicar tales fincas a las
finalidades previstas en el precepto de referencia.

7ª) El art. 78 admite la aprobación de un procedimiento de arbitraje "para la solución de
las cuestiones litigiosas que, siendo susceptibles de dicho procedimiento, pudieran plantearse a
raíz de la interpretación y aplicación de la presente Ley". Así, pues, aunque este precepto no
forma parte de los artículos dedicados específicamente a la CP, hemos de entender que le es
de aplicación. Si esta previsión legal se implementa realmente, creemos que sería positiva para
el desarrollo de las actuaciones de CP y para la garantía de los derechos e intereses legítimos
de los afectados - de hecho, la incorporación de la mediación y el arbitraje al procedimiento de
concentración es una de nuestras propuestas de renovación del régimen jurídico de la
institución -, que de esta manera podrían solucionar buena parte de sus discrepancias con la
Administración gestora sin necesidad de acudir a los Tribunales.
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Esta Ley tiene también algunos puntos flacos. En concreto, se le pueden oponer los siguientes
reparos:

1º) En vez de simplificar la regulación de la CP, la complica aún más, puesto que
deroga algunos de los preceptos de la Ley 4/1990, deja vigentes los restantes y añade una
nueva regulación fraccionaria, incluida en los arts. 22 y 37 a 42 de dicha LCP-CANT-2000.

2º) En lugar de imponer las EIA a todas las CP - como ya han previsto desde hace
tiempo los legisladores de las CC. AA. de Madrid y el País Vasco, y más recientemente el
legislador navarro -, se limita a establecer (art. 22.2) que, a estos efectos, se estará a lo que
disponga la normativa vigente en materia de evaluaciones. Creemos que una regulación de la
CP aprobada en puertas del siglo XXI no puede ser tan amorfa a este respecto, sino que
debería tomar más partido. Ciertamente, existe una regulación genérica para todas las obras
que inciden sobre el medio ambiente; pero ello no obsta para que la normativa específica de la
CP establezca pautas de actuación que garanticen un nivel más elevado de protección del
medio ambiente en este tipo de actuaciones públicas, que tradicionalmente se han
caracterizado por sus agresiones al entorno natural (piénsese, por ejemplo, en el típico efecto
simplificador del paisaje que ofrecen muchas concentraciones) y al patrimonio cultural
(piénsese en los kilómetros de calzadas romanas destruidos por obras de CP).

3º) El art. 39 prevé la inclusión en los perímetros de CP de "suelo apto para el proceso
urbanizador siempre que no superen el diez por ciento del suelo afectado". Si esta novedad se
hubiera introducido en la regulación estatal, sería realmente plausible (de hecho, en este
sentido estamos orientando nuestras propuestas de reforma de esa legislación); pero
entendemos que no es jurídicamente admisible que lo haga un legislador autonómico, mientras
sigue vigente en toda España la más rígida concepción del principio de exclusividad de los
terrenos rústicos. De la abundante jurisprudencia dictada por el TS en la materia se desprende
que este principio es consubstancial con la CP española140, y, por tanto, forma parte de las
actuales bases estatales. Aunque estas bases sean preconstitucionales, los legisladores
autonómicos están obligados a respetarlas, de acuerdo con el orden constitucional de
competencias analizado
supra.

5. La CP en Castilla y León

La regulación de la CP de Castilla y León - una de las CC. AA. donde se realizaron las primeras
concentraciones en España141 y donde más se ha actuado hasta ahora en este ámbito142 (con
el correspondiente apoyo financiero de la UE143) - está presidida por la Ley 14/1990, de
28 de noviembre, de concentración parcelaria de Castilla y León (en adelante, LCP-
CYL). En su aún corto período de vigencia, esta ley ha sufrido ya serios avatares, como
                                                                

140La STS de 14.12.1983 (Arz. 6342) ya estableció el criterio de que la inclusión en el perímetro
de CP de terrenos no rústicos viola la finalidad primordial de la institución. En términos similares se ha
pronunciado el mismo TS en las sentencias de 21.3.1985 (Arz. 1636), 14.11.1985 (Arz. 1531), 3.12.1985
(Arz. 975), 20.6.1988 (Arz. 4637), 15.7.1988 (Arz. 5895) y 28.1.1999 (Arz. 1268).

141La primera actuación de este tipo en este territorio, se realizó en la zona de Frechilla de
Almazán (Soria), siendo aprobada por Decreto de 2 de octubre de 1953.

142Cfr. Milagros ALARIO TRIGUEROS, op. cit., págs. 1 y 84; Adela GIL CRESPO,
Transformación agraria y agrícola en la meseta del Duero desde el año 1953 al 1974, "Boletín de la Real
Sociedad Geográfica", nº 110, 1974, pág. 88; e Ignacio de los RIOS CARMENADO, op. cit., pág. 130. El
hecho de que Castilla y León haya sido siempre el territorio más activo en materia de CP  (Fernando
MOLINERO HERNANDO, en el Prólogo de la publicación por parte del MAPA de la citada tesis doctoral
de ALARIO TRIGUEROS, atestigua que "tiene más del 60 % de la superficie concentrada en España")
tendría una doble explicación, que de alguna forma ya fue apuntada hace años por Ramon BENEYTO
SANCHIS, Ensayo de ..., op. cit., pág. 66: por un lado, aunque el problema del minifundismo no está tan
acusado como en otras CC. AA. del Norte de España, sí que concurre una especial problemática de
dispersión parcelaria; por otro, la existencia de grandes llanuras cerealistas permite optimizar los
recursos disponibles, consiguiendo más fácilmente un alto grado de concentración en cada proceso que
se pone en marcha.

143Dos estudios universitarios de José Antonio NIETO SOLIS y Alfonso UTRILLA DE LA HOZ
ilustran perfectamente este apoyo comunitario: Castilla y León en la Unión Europea, Universidad
Complutense de Madrid, 1995, págs. 9, 15 y concordantes, y Las ayudas de la Unión Europea a las
regiones españolas en el período 1994-1999. Fichas descriptivas y apoyos financieros , UCM, 1998, pág.
32.
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la suspensión temporal144 y la declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus
preceptos. Por otra parte, el mismo legislador autonómico ya ha introducido algunas
reformas en su redacción inicial145, a la vez que la doctrina reclama nuevas
modificaciones que completen esta regulación autonómica de la CP146.

Desde la perspectiva constitucional, los puntos más débiles de esta Ley, a la vista de la STC
150/1998, de 2 de julio147, son los siguientes:

1º) La inclusión de los Jueces en las CLCP (art. 7.1, declarado inconstitucional, en base
a los argumentos expuestos en el F. J. 2º).

2º) El destino de las fincas de desconocidos al patrimonio autonómico o a un fondo de
tierras creado con motivo de la CP (arts. 66.1 y 100, también declarados inconstitucionales).

3º) La aplicación de una técnica reproductiva de la legislación estatal, que ya había sido
denostada y desautorizada expresamente por el TC en sentencias precedentes148.

Otras deficiencias que hacen desmerecer a esta ley autonómica son el excesivo mimetismo de
la LRDA (muchos de sus preceptos son un mero calco acrítico de la legislación estatal) y la
ausencia de la necesaria sistematización expositiva149, así como su evidente desconocimiento
de las jurisprudencias del TC y del TS sobre la CP.

En cambio, consideramos muy acertadas las siguientes aportaciones de esta norma legal:

1ª) Está elaborada con la declarada intención de adaptar la legislación estatal de CP a
las necesidades del mundo actual y a la problemática específica de la C. A.

2ª) Regula la CP como un instrumento más, en el marco de la ordenación del territorio,
sin renunciar por ello a su finalidad específica de promover la viabilidad económica de las
explotaciones agrarias mediante la reordenación de la propiedad.

3ª) Demuestra una especial predilección del legislador autonómico por garantizar la
protección del medio ambiente (arts. 3.2, 7.1, 18, 19, 27.e, 40.2, ...) y del patrimonio histórico
en los procesos de CP. Superando la ambigüedad de la LRDA, impone las EIA, cuando menos,
en los supuestos en que se prevé que la CP tendrá una repercusión más negativa sobre el
medio ambiente.

4ª) Aproximándose al concepto de "concentración de explotaciones" - que, relegado a
un segundo lugar en el art. 173 de la LRDA, prioriza la regulación andaluza de la LARA -, la
LCP-CYL no sólo justifica este tipo de actuaciones públicas por la excesiva parcelación de la
propiedad de la tierra (como hace el art. 171 de la LRDA), sino también por el reducido tamaño
de las explotaciones agrarias (art. 2º).

5ª) El denominado "Estudio Técnico Previo" pasa a constituir una pieza clave de la CP.
El art. 18 le atribuye carácter vinculante, al tiempo que (superando en este sentido a la
redacción de la LRDA), establece que tienen que participar en él los propietarios que, elegidos
en la asamblea de CP, forman parte de la que se denomina "Junta de Trabajo de
Concentración Parcelaria".

6ª) Mejora la regulación de los órganos de participación, aumentando, el protagonismo
de propietarios y Ayuntamientos: atribuye al Alcalde la convocatoria y presidencia de la

                                                                
144Vid. Providencia del TC de 20.3.1991 (Arz. 211) y Auto del TC de 2.7.1991 (Arz. 212).
145Vid. disposiciones adicionales 1ª y 2ª de la Ley 5/1998, de 9 de julio, por la que se modifica la

Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León.

146Por todos, Edmundo BAYON BUENO, Los regadíos en Castilla y León, "Agricultura. Revista
agropecuaria", nº 768, junio de 1996, pág. 585.

147El análisis en detalle de esta sentencia lo efectuamos al ocuparnos del control judicial de la
CP.

148Vid., por todas, la STC 40/1981, de 18 de diciembre, F. J. 1º.
149La exposición  de los órganos de participación (arts. 4 a 8), por ejemplo, es realmente caótica.
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asamblea de participantes (art. 5.2), da categoría de órgano colegiado - con estructura y
funciones propias (que incluyen la participación en las tareas de investigación de la propiedad)
- a las mentadas Juntas de Trabajo de Concentración Parcelaria y añade a la CLCP un
representante del Departamento de Medio Ambiente.

7ª) Reduce el ámbito de discrecionalidad de la Administración gestora de CP.

6. La CP en Navarra

La Comunidad Foral de Navarra es, junto con Galicia y Castilla y León, una de las CC. AA. que
llevan la delantera en materia de CP - pese a su reducida superficie de cultivo -, demostrando
la vigencia actual de esta institución jurídica, desde que fue transferida la competencia en
materia de agricultura por Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre. Este trepidante ritmo
de actuaciones tiene una doble justificación en la acentuada problemática de minifundismo y
dispersión parcelaria que aún existe, así como en el empeño que se está poniendo en la
política de nuevos regadíos, con la construcción de los correspondientes canales. Tan
abundantes actuaciones se apoyaban hasta hace poco en la Ley Foral 18/1994, de 9 de
diciembre, de reforma de las infraestructuras agrícolas (LFRIA), recientemente derogada por la
Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, por la que se regulan las Infraestructuras Agrícolas.

El planteamiento inicial del legislador foral parecía correcto:

- Entendiendo que el futuro del sector agrario pasa por la transformación de las
estructuras agrarias y que esta reforma requiere un instrumento jurídico válido, se pone a
trabajar en ello, una vez constatado que la LRDA ya no cumple esta función.

- Asumiendo el orden constitucional de competencias, considera que la Comunidad
Foral está habilitada constitucionalmente para aprobar una legislación autonómica, pero no
olvida que ha de ejercer su competencia exclusiva en agricultura sin perjuicio de las
competencias estatales (que este legislador centra en la ordenación general de la economía,
por más que ya hemos visto que existen muchos más títulos competenciales del Estado que
afectan a la CP).

- En la redacción de la nueva Ley, no se hace tabula rasa de la legislación anterior, sino
que se adopta un atinado planteamiento legal, basado en cinco criterios capitales:

1º) Aprovechar los elementos de la LRDA que aún pueden ser de utilidad.

2º) Corregir las deficiencias técnicas originarias de la norma estatal, a cuyo
objeto "se introduce una estructura más racional, atemperada al orden cronológico de las
actuaciones", como explica la exposición de motivos.

3º) Superar la inadecuación de la LRDA a los tiempos actuales.

4º) Adaptar la regulación de la CP a las instituciones forales y a las necesidades
específicas de la agricultura de Navarra.

5º) Aprovechar la oportunidad para introducir las novedades instrumentales con
las que el legislador autonómico considera que se puede perfeccionar la gestión de las
actuaciones públicas de reforma de las estructuras agrarias.

La parte dispositiva de la Ley también ofrece elementos positivos, tales como éstos:

1º) Destaca por su sistematización y claridad expositiva.

2º) Apuesta abiertamente por la CP, hasta el extremo de que, sin olvidar que es una
pieza más del complicado engranaje de la política agraria, convierte a esta mejora en la pieza
clave de la reforma de las estructuras agrarias150.
                                                                

150En los arts. 1º y concordantes, se establecen sendas vías para la gestión de las actuaciones
públicas objeto de la Ley: la vía del procedimiento de CP - conceptuado como procedimiento ordinario - y
la de los tres procedimientos especiales previstos para los supuestos concretos en los que no sea viable
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3º) Partiendo de la constatación empírica de las ventajas de hacer preceder las obras
de regadíos por la CP151, se coordinan ambos tipos de actuaciones y se declara prioritaria la CP
cuando hay previstas obras de regadíos (y otras obras públicas), dándole un notable
protagonismo a las Comunidades de Regantes, etc. (vid. arts. 6, 15 17 a 19, 30, 49, 54, 62 a
72, etc.).

4º) Frente a la precariedad causal del art. 171.1 de la LRDA (que únicamente prevé
como causa de la CP la existencia de una grave dispersión parcelaria), este legislador añade
nuevas causas justificativas del inicio de las actuaciones de CP, como la transformación de
zonas de secano en regadío o la mejora de los regadíos tradicionales (arts. 6º152 y 18) y las
grandes obras públicas (art. 18). La inclusión de estas causas de inicio de la CP, además de
estar totalmente justificada, denota una concepción muy avanzada de la institución.

5º) Favorece la concentración de explotaciones. Se introduce el nuevo concepto legal
de la "superficie básica de explotación" (art. 8º), como parámetro para la constitución de
explotaciones que tengan la superficie exigida para asegurar su rentabilidad económica. Esta
proclamación se confirma con la creación de los necesarios incentivos económicos (art. 9º) y
fiscales153 (art. 10.1, in fine), para incentivar la constitución de esas superficies básicas.

6º) Para asegurar la efectividad de las exposiciones públicas, obliga a la Administración
gestora a insertar anuncios oficiales en el diario de mayor difusión (art. 43), así como a
trasladar a cada afectado las respectivas hojas de aportaciones (art. 47.2) y de atribuciones
(art. 56.2).

7º) Eleva del 4 % al 5 % (art. 57) el porcentaje de recurrentes contra el acuerdo de CP
que se precisa para paralizar la toma de posesión154.

8º) El art. 59.3 perfecciona el contenido del art. 220 de la LRDA, añadiéndole una
previsión de sanciones, con lo que resulta más fácil evitar que propietarios exaltados,
tomándose la justicia por su mano, impidan que los adjudicatarios tomen posesión
pacíficamente de las fincas que les han sido asignadas. Ello demuestra que los redactores de
la Ley tienen mucha experiencia concentradora o que, cuando menos, conocen a fondo las
dificultades de la CP.

También afecta a la concentración la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, "de vías pecuarias
de Navarra", que, además de confirmar las competencias que ostenta el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en virtud de la legislación de CP de 1994 (LFRIA), le
autoriza a modificar el trazado de la red de vías pecuarias de las zonas de CP, supuesto en el
que la exposición pública de esa modificación queda substituida por la correspondiente
publicación del proceso de concentración. El art. 10.3 dispone al efecto que, "si la modificación
del trazado fuera resultado de la tramitación de un instrumento ... de concentración parcelaria,
la información pública a que se refiere el número anterior se entenderá sustituida por la prevista
para la tramitación de dichos instrumentos en la legislación específica", lo que parece
ciertamente razonable.

No todo es perfecto, sin embargo. También hay reparos a oponer, tales como éstos:

1º) Resulta decepcionante que, en vez de potenciar la participación de los interesados
                                                                                                                                                                                                                
la CP.

151Arturo BORRUEL, op. cit., pág. 47, constata estas ventajas, que cifra en una reducción de los
gastos de transformación en regadío que puede oscilar entre el 10 y el 40 %.

152Este precepto autoriza a iniciar la CP cuando hay mejoras a realizar en las redes de regadíos.
La autorización se transforma en imposición legal en caso de transformaciones de secano en regadío.

153El resto de las CC. AA. no podrían establecer este tipo de beneficios fiscales. Pero es un
acierto que, pudiéndolo hacer, el legislador navarro haya aplicado al procedimiento de CP esta medida
peculiar.

154Esta elevación no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva (porque los recursos ya están
presentados) ni al derecho de propiedad (porque la toma de posesión tiene carácter provisional hasta la
resolución de los recursos). En cambio, tiene la virtualidad de dificultar que unos pocos descontentos
lleguen a paralizar la CP haciendo que otros propietarios presenten recursos a este único fin obstructor.
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en la gestión de la CP - como correspondería de acuerdo con el mandato de los arts. 9.2, 105 y
concordantes de la Constitución, así como con la regulación y la praxis de la CP de otros
países comunitarios155 -, se haya optado por diluir esa participación, transformando en
consultiva156 la CLCP157 (arts. 14.2  y 15). Por el mismo motivo, nos parece censurable
que no se alargue el plazo de vigencia de este órgano colectivo de participación (como
ya lo han hecho otras CC. AA.) hasta el final del procedimiento 158, si no que se
mimetizan (art. 15.4) las caducas previsiones del art. 15.2 de la LRDA a este
respecto159. Es lógico, pues, que los propietarios afectados se sientan impulsados a
denunciar esa falta de participación - y las nefastas consecuencias que se derivan - por
conductos alternativos, como la red de Internet160.
                                                                

155El legislador navarro ha adoptado un posicionamiento diametralmente opuesto al del legislador
francés de 1980, que tanto potenció a las CLCP que las convirtió en unas verdaderas Comisiones de
Desarrollo Rural. Así lo confirma Maurice VALLERY-RADOT, Remembrement rural ..., op. cit., pág. 14,
para quien la extensión progresiva de los objetivos de la CP "a conduit le législateur de 1980 et de 1985
à promouvoir les commissions de remembrement au rang de commissions d'aménagement foncier et à
créer notamment une procédure de remembrement-aménagement".

156La transformación de este órgano de participación en consultivo denota una escasa sintonía
con los principios constitucionales de fomento de la participación de los interesados en los asuntos que
les afectan directamente, máxime cuando se comprueba - como bien indica José Francisco ALENZA
GARCIA, op. cit., pág. 102 - que "además esa función consultiva no se diseña con carácter preceptivo",
si no que "su intervención está prevista para la preparación de las Bases de concentración parcelaria,
pero sólo "cuando así se lo requiera" el órgano competente en materia de concentración parcelaria (art.
15.1 LFRIA)".

157La reestructuración de esas Comisiones (art. 15.2) aporta novedades dignas de encomio,
como la supresión de la referencia a los Jueces (recuérdese los problemas que ha tenido el legislador
castellano-leonés ante el TC, por haber impuesto la participación de los Jueces), la incorporación de
representantes de la Administración medioambiental y de las Comunidades de Regantes y el aumento
hasta 12 de los representantes de los propietarios. Incurre, empero, en el grave error de suprimir todos
los miembros que mejor podían garantizar la juridicidad de las actuaciones de estos órganos de
participación, ya que no sólo se suprime la presencia de los Jueces, Notarios y Registradores, si no que,
además, se encarga la secretaría de la Comisión a un técnico, al que no se exigen conocimientos
jurídicos.

158Sorprende la falta de concordancia que existe entre esta ley de 1994 y las apelaciones a la
participación que aquel mismo año recogían las publicaciones de la Administración agraria. Vid., por
ejemplo, Arturo BORRUEL, op. cit., pág. 45, trabajo en el que se encuentran proclamaciones como ésta,
que por ella misma ya demostraría la necesidad de que las comisiones locales permanezcan activas
hasta terminar el procedimiento de CP: "... estamos en una fase decisiva y muy delicada de la
concentración [se refiere al trazado de la nueva red de caminos], eminentemente realizada por los
técnicos. Pero para un tratamiento correcto del tema, se precisa la ayuda e información de los entes
interesados (agricultores, ayuntamientos, sindicatos, comunidades), aportando informaciones que
optimicen las prestaciones que en el futuro puedan constituir la nueva red de caminos".

159Con esta condena de las CLCP a la triste condición de órganos consultivos, el legislador
navarro se aleja de unos planteamientos de fomento de la participación, que - además de exigidos por la
Constitución - son habituales en los países más avanzados de Europa en materia de concentración, en
los que se suele atribuir un notable protagonismo a este tipo de órganos colectivos, en la gestión de las
actuaciones de CP. Por otra parte, estos planteamientos participativos han sido asumidos explícitamente
por la jurisprudencia y las instituciones de la UE (cofinanzadora - no se olvide - de las actuaciones de
CP), como demuestra la sentencia del TJCE de 20.9.1988 (affaire 31/1987, caso Waterland), en la que
se reconoce a las CLCP la condición de órganos de gestión, con capacidad para contratar directamente
las obras de CP, y en el documento de la Comisión Europea, European Procurement Guideline.
Supplies: Contratación pública en la Unión Europea. Guía sobre las normas aplicables a los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, en los sectores distintos del sector
del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. Directiva 93/36/CEE (vid.
http://simap.eu.int/en/docs/gsuples.htm), donde se aplican los dictados de esa sentencia.

Otros legisladores autonómicos han aprobado Leyes de CP más respetuosas con el mandato
constitucional de fomento de la participación y más próximas a los criterios que rigen a nivel comunitario.
Valga como ejemplo la gallega LCP-GAL, cuyo art. 12.1.a reconoce a la "Junta Local de Zona (órgano
que en Galicia substituye a la CLCP) competencia para "aprobar las bases provisionales y definitivas", al
tiempo que pospone la disolución hasta la terminación del procedimiento.

160Vid., por todos, el manifiesto de la Sociedad de Ciencias Naturales de Navarra, Por un modelo
de concentración parcelaria respetuosa con los valores y recursos naturales, op. cit., in totum. Los
firmantes del manifiesto, se declaran muy preocupados "por las consecuencias que están provocando y
que pueden acarrear la ejecución  prevista de numerosos proyectos de concentración parcelaria en
Navarra". Concretan su queja asegurando que "la concentración parcelaria ha provocado en aquellos
términos donde se ha ejecutado una simplificación del paisaje y una pérdida substancial de metros
lineales y hectáreas de barrancos, ribazos y ezpuendas con vegetación autóctona que constituyen el
principal lugar de cría, refugio y alimentación de las especies de fauna salvaje en las zonas agrícolas".
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2º) Por lo que respecta a la garantía del derecho de propiedad ex art. 33 CE, no se
detecta una sensibilidad suficiente para dejar bien claro que - como ha establecido la
jurisprudencia de los últimos años161 - la deducción de hasta el 3 % del valor de las
aportaciones, que prevé el art. 202 de la LRDA, se ha de indemnizar. Bien al contrario, el
legislador navarro ha copiado el precepto estatal, elevando además la deducción porcentual del
3 al 4 %. La amenaza de expropiación a los propietarios de tierras sometidas a concentración
que no admitan el riego - vid. art. 62.1 - es otro ejemplo de esa falta de sensibilidad hacia el
derecho de propiedad de los partícipes.

3º) Se eleva de más del 2 % a más del 3 % la diferencia entre la cabida real y la
declarada en el expediente de CP, como requisito sine qua non para la presentación de los
recursos previstos en el art. 60 de esta Ley, que se corresponde con el art. 221 de la LRDA.
Entendemos que es una medida injustificada, porque, si en 1973 ya se consideraba
suficientemente grave un error de cabida del 2 %, no tiene sentido que aún se aumente más
ese margen de error, ahora que la Administración gestora dispone de unos medios de medición
prácticamente milimétricos.

4º) El art. 111 de la LFRIA regula los recursos contra el acuerdo de CP refundiendo sin
prácticamente ninguna alteración el contenido de los arts. 214 (recurso administrativo) y 218.1
(recurso contencioso administrativo) de la LRDA. Este mimetismo de la LRDA sorprende
sobremanera, habida cuenta de que en 1994 ya se disponía de una consolidada jurisprudencia
según la cual el art. 218.1 no se puede interpretar literalmente, puesto que esa interpretación
contrariaría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE162.
Contrariamente, pues, a lo que afirma ALENZA GARCIA en su trabajo sobre la LFRIA163, los
participantes de la CP de Navarra (como los del resto de España) también tienen
derecho a presentar recursos contra el
acuerdo por lesión inferior a la sexta parte del valor de sus aportaciones, porque, de
acuerdo con la jurisprudencia de referencia, cualquier otra lectura del precepto sería
inconstitucional.

5º) Finalmente, llama la atención el hecho de que el legislador navarro haya podido
destinar al patrimonio de la C. A. las fincas de propietario desconocido, mientras que esta
misma previsión fue declarada inconstitucional por el TC, cuando el legislador de Castilla y
León la incluyó en su legislación de la CP. Posiblemente, la explicación de esta diferencia de
trato radique en el hecho de que el art. 76.1 de la LFRIA apela al Derecho histórico del que
goza la Comunidad Foral, y más concretamente a la Ley 304 del Fuero Nuevo.

En resumen, la LFRIA es una Ley descompensada. Tiene una exposición de motivos bien
fundamentada y un articulado aceptablemente sistematizado164; pero flaquea sensiblemente en
la vertiente jurídica165 (deficiencia que, por cierto, no se detecta en la doctrina oficial o

                                                                                                                                                                                                                
Hay que precisar que la crítica se formula es totalmente constructiva, ya que, por una parte, se
reconocen los beneficios que puede aportar una CP bien conducida ("entendemos que la ejecución de la
concentración agrícola es necesaria para la modernización y racionalización de la agricultura"), y, por
otra, se hace un ofrecimiento de colaboración desinteresada en los procesos de CP, en beneficio de toda
la comunidad ("queremos mostrar nuestra total disposición a participar y colaborar en un proceso
ejemplar de concentración parcelaria respetuoso con las inquietudes e intereses de todos los navarros").

161Vid. una sínteis de la doctrina legal vigente en la STS de 14.1.1997, F. J. 3º (Arz. 547).
162Nos remitimos al respecto a lo que más adelante exponemos en relación con la doctrina

jurisprudencial sobre la supresión de los obstáculos formales que dificultan el ejercicio de este derecho.
163José Francisco ALENZA GARCIA, op. cit., pág. 134.
164Nótese, sin embargo, que existe alguna asincronía entre el articulado y el orden cronológico de

las actuaciones, debido seguramente más al mimetismo respecto a LRDA - que caracteriza muchos de
los preceptos de la LFRIA - que a una decisión lógica. Es el caso, por ejemplo, del art. 78 (en el que, tras
haber regulado prácticamente todo el procedimiento, se dispone que, una vez aprobado el Decreto de
CP, se han de transmitir las correspondientes comunicaciones oficiales a los Notarios y Registradores) y
del art. 101 (en el que se regula parte del contenido del Decreto de CP, cuando el resto del contenido de
esta norma se incluye en el art. 22).

165Queremos suponer que no era ésta la intención del legislador; pero da la impresión de que la
Ley está redactada a medida para los técnicos que la han de utilizar, ya que se empieza eliminando a
todos los juristas de la CLCP (art. 15) y se acaba diseñando un articulado de carácter tecnocrático, en
cuya redacción se demuestra mucha más preocupación por facilitar la labor de los propios técnicos que
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paraoficial de esa C. A.166).

Por lo que respecta a la gestión, los centenares de publicaciones oficiales sobre la CP que ya
se han publicado en el BON demuestran preocupantes defectos de índole jurídica, que podrían
tener su origen en la escasa categoría profesional que se reconoce a la asesoría jurídica de la
CP de Navarra167.

Por otra parte, hemos de aludir al ambicioso plan de regadíos de Navarra, aprobado por la Ley
Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de
Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, en el que se prevé la realización de actuaciones
de CP por un importe global de 8.327 millones de pesetas (1.705 para estudios técnicos y
6.622 para obras conexas), entre los años 2001 y 2018.

En último término, es de alabar la conciencia medioambiental demostrada por el poder
legislativo de Navarra en este ámbito. La Comunidad Foral de Navarra ha aprobado sucesivas
normas de este signo, con la clara intención de evitar los desperfectos medioambientales que
de otra manera causarían las actuaciones de CP:

- La Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas para la protección y uso
del territorio, introdujo unos primeros condicionamientos medioambientales al desarrollo de la
CP, que se concretarían más tarde mediante el Decreto Foral 98/1991, de 21 de marzo, por el
que se determinan aspectos ambientales de los proyectos de CP.

- El art. 33 de la Ley 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre
y sus hábitats, reconociendo que la CP implica una transformación del espacio rural más o
menos acentuada, sometió estos proyectos a una especie de evaluación de impacto ambiental,
imponiéndoles un estudio sobre afecciones ambientales de las actuaciones de CP - con las
eventuales alteraciones medioambientales y las medidas correctoras previstas para
compensarlas -, así como un informe preceptivo del órgano medioambiental navarro. El
Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio, determinó el contenido concreto de esos estudios.

- Más adelante, una vez publicada la nueva redacción de la "Directiva EIA" comunitaria,
aprobada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, el Gobierno navarro, haciendo
una interpretación más estricta que el legislador estatal, impuso las EIA a todas las CP, por
Decreto Foral 237/1999, de 21 de junio, por el que se regula la evaluación de impacto
ambiental en los procesos de concentración

                                                                                                                                                                                                                
por posibilitar el control de sus actos y por hacerles respetar los derechos de los partícipes, los principios
básicos de la CP, los criterios hermenéuticos establecidos por la jurisprudencia y, en definitiva, la
consonancia de la actuación administrativa con los principios constitucionales.

166Vid., ad exemplum, Arturo BORRUEL, op. cit., pág. 44, trabajo en el que encontramos
interpretaciones jurídicas de la LRDA tan erróneas como las afirmaciones de que la adecuación del
acuerdo a las bases definitivas firmes "no permite desviación alguna" y de que no es posible corregir los
errores que se detecten en las citadas bases, una vez alcanzada la firmeza, "a pesar de que se
demuestre el error". Ambas aseveraciones están desmentidas paladinamente tanto por el art. 200.2, in
fine, de la misma LRDA como por la jurisprudencia que se ocupa de este precepto (vid., ad exemplum, la
STS de 15.6.1984, Cdo. 4º, Arz. 3610).

167La Administración gestora navarra de la CP ha sufrido una paulatina degradación, hasta el
momento actual, en que se encuentra en manos de una serie de jefes de negociado. Esta degradación
se hace más patente aún en la vertiente jurídica, dado que el control jurídico de la CP está a cargo de un
jefe de negociado, que, además, tiene encomendadas otras funciones no relacionadas con la CP. En
estas circunstancias, el control jurídico se hace muy difícil. Y eso tiene sus repercusiones en las
publicaciones del BON, en las que se detecta un grave desorden jurídico. Así, por ejemplo, las
publicaciones relativas a las reclamaciones por diferencias de cabida tan pronto exigen la diferencia
mínima del 2 % prevista en la Ley estatal (vid., ad exemplum, el aviso del Servicio de Estructuras
Agrarias publicado en el BON nº 68 de 5.6.2000, en el que incluso se apela explícitamente al art. 221 de
la LRDA, pese a que hay una regulación autonómica que es de aplicación preferente en Navarra) como
requieren la diferencia superior al 3 % que prevé el art. 60 de la LFRIA (vid., ad exemplum, el aviso del
BON nº 18, de 9.2.2000). Y el mismo desconcierto jurídico se observa en lo relativo a los recursos contra
las bases definitivas y contra el acuerdo de CP (allí denominado "Acuerdo Definitivo"), puesto que las
publicaciones que a ellos se refieren establecen unos pies de recurso que tan pronto hacen alusión al
recurso de alzada (vid., ad exemplum, el aviso del BON nº 57, de 10.5.2000) como al recurso ordinario
(vid., ad exemplum, el aviso del BON nº 61, de 19.5.2000). Estos y otros errores que se observan
evidencian la imperiosa necesidad de potenciar el área jurídica de la CP.
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parcelaria, del que nos ocuparemos infra.

- Finalmente, esta imposición de las EIA a todas las CP ha sido asumida por el
legislador navarro en su nueva regulación de la CP, aprobada por la Llei Foral 18/1994, de 9 de
diciembre, de reforma de las Infraestructuras Agrícolas", que deroga íntegramente la
comentada LFRIA.

7. La CP en Aragón

Aunque no revistan magnitudes de tanta gravedad como en Castilla y León o en Galicia168,
Aragón también padece los negativos efectos del minifundismo y la dispersión parcelaria, como
ha constatado la opinión publicada169. Es por ello que, superada una primera etapa de
languidez concentradora (debida, según parece, al desinterés que mostraban hacia la
CP los agricultores aragoneses170 y a la escasez de medios que se aplicaron al efecto),
la actividad aumentó significativamente en los últimos años de gestión centralizada y
conoció un notable relanzamiento 171 a partir de la transferencia de estas actuaciones a
la C. A.172

Lo más negativo de esa actividad es la excesiva duración de los procesos de CP173. Una Ley
autonómica podría solucionar ésta y otras deficiencias, adaptando la regulación a las
peculiaridades aragonesas. Sin embargo, el legislador de esta C. A. ha renunciado a aprobar
su propia Ley, argumentando que "en la mayor parte sería una reproducción innecesaria". Con
esta débil base argumental - que, obviamente, no podemos compartir174 -, la Ley 14/1992, de
                                                                

168Cfr. María Pilar PEREZ ABRIL, Transformaciones agrarias en la provincia de Huesca. Estudio
comparativo con Soria, "Argensola", 1986 (100), págs. 69, 79, 84 y 114, la cual ve en este diferente
grado de dispersión parcelaria la causa de que la CP no se introdujera en Aragón hasta la década de los
sesenta.

169Cfr. Juan DE LA RIVA FERNANDEZ, Algunas precisiones sobre la incidencia de la política de
concentración parcelaria en Aragón, "Geographicalia", 1989 (26), pág. 233, para quien el minifundismo y
la dispersión parcelaria son los dos inconvenientes fundamentales de la agricultura aragonesa, y Ana
CASTELLO PUIG, Análisis de geografía rural del municipio de Tardienta (Huesca), "Geographicalia",
1985 (25), pág. 135, la cual atribuye estos problemas al sistema hereditario que predomina en cada
lugar.

170El factor humano y el desconocimiento de las ventajas de la institución pueden ser las causas
de esa desmotivación  generalizada en Aragón, como se desprende del trabajo de Ana CASTELLO
PUIG, op. cit., pág. 142,

171Al año siguiente de completada la transferencia en la materia, la C. A. ya autorizó el inicio de la
CP en múltiples zonas. En unas ocasiones, lo hizo por la vía habitual de los Decretos de CP (vid., ad
exemplum, los Decretos números 85/1985, de 16 de julio, y 100/1985, de 1 de agosto), mientras que en
otras se utilizó la vía excepcional de las Ordenes (vid., ad exemplum, las Ordenes de 14.10.1985,
27.11.1985, 29.11.1985 y 11.12.1985).

172La competencia sobre la CP fue transferida, en el bloque de las competencias sobre
agricultura, por Reales Decretos 3544/1981 de 29 de diciembre, 3136/1982 de 24 de julio y 870/1984 de
8 de febrero.

173Cfr. Juan DE LA RIVA FERNANDEZ, op. cit., 1990, págs. 196, 199 y 233, según el cual, el
promedio de duración de los procesos de CP es de 15 años en la provincia de Teruel, 14 años y ocho
meses en Zaragoza y 7 años y siete meses en Huesca, recalcando que esta "extrema lentitud" supera
con creces el promedio de duración de la CP en el resto de España. También hace referencia este autor
al caso insólito de la zona de Ariza, respecto de la que hemos de decir que la CP fue solicitada en 1955,
fue autorizada por Decreto de 14 de mayo de 1956 y aún no está acabada. Los medios de comunicación
aragoneses también se han hecho eco de la excesiva duración de las CP de Aragón (vid., por todos,
Santiago CABELLO, op. cit., in totum, que constata que la CP de la que se ocupa se inició "hace más de
diez años").

Estos exagerados plazos de ejecución se alejan considerablemente de la duración estimada
como óptima de los procesos de CP, que, como ha reconocido el máximo responsable de la
Administración agraria catalana, no debería superar los dos o tres años (vid. Josep GRAU I SERIS,
L'oportunitat de la concentració parcel·lària, op. cit. ).

174Este planteamiento, explicitado en la parte programática de la norma, ignora que - como ha
resaltado el TS - la principal justificación de una legislación autonómica es adaptar la regulación de las
instituciones a las peculiaridades de la respectiva C. A., aspecto en el que también incide José Mª.
FRANCO GARCIA, op. cit., pág. 219. Por lo demás, resulta poco congruente, ya que obliga a someter
directamente las actuaciones aragonesas de CP a una Ley de la que la misma exposición de motivos
dice que presenta "insuficiencias que requieren una innovación legislativa para hacer más eficaz la
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28 de diciembre, de Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de
medidas específicas de reforma y desarrollo agrario, se limita a regular la vertiente de
la CP que menos necesitaba de una regulación175, las denominadas "concentraciones
de carácter privado"176, a cuya regulación se debería aplicar el principio de intervención
mínima, como más adelante trataremos de demostrar.

En cambio, la Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de
Ordenación Territorial, nos merece una valoración más positiva, porque, aunque únicamente
trata de la CP en uno de los párrafos de su Anexo, se incluyen en él sendas ideas que nos
parecen acertadas y bien aprovechables:

1ª) La presentación de la CP como instrumento para el desarrollo del territorio

Las ventajas de la CP no pueden hacer olvidar que se trata de un instrumento más de un
proceso mucho más amplio de la actuación pública. Hay que desmitificar la institución, para
poder optimizar su potencial transformador de la realidad rural, aprovechando al máximo las
sinergias que se derivan de su interrelación con las otras actuaciones públicas a desarrollar en
cada zona.

2ª) La apuesta decidida por un modelo de CP eco-compatible177, que concuerda con los
planteamientos medioambientales de nuestra Constitución y del Derecho comunitario178.

Esta segunda idea fundamental, de carácter medioambiental, también está presente en estas
otras normas aragonesas, que tan sólo se ocupan tangencialmente de la CP:

- La Ley 12/1992, de 10 de diciembre, de caza (ahora substituida por la Ley 5/2002, de
4 de abril), en cuyo art. 48.1 se pone un especial énfasis en evitar que las concentraciones
destruyan los hábitats naturales de la fauna silvestre. A tal objeto, se ponen límites
a las actuaciones de CP en espacios que necesitan una especial protección para la fauna,
disponiendo acertadamente que, "con el fin de estimular la mejora y conservación de los
hábitats de la fauna silvestre y, en especial, de las especies cinegéticas, la Diputación General
establecerá, por vía reglamentaria, las normas de adecuación para el cumplimiento de los
objetivos siguientes. 1) Tener en cuenta la conservación y la mejora de los hábitats de las
especies naturales cinegéticas en todas las actuaciones de mejora del mundo rural, y en
especial en las actuaciones forestales, de puesta en riego y de concentración parcelaria".

                                                                                                                                                                                                                
acción administrativa" y que "algunas de sus regulaciones no parecen adecuadas".

175Los planteamientos sociopolíticos dominantes en el momento histórico de redacción de la
LRDA propiciaron en su momento el carácter tuitivo de la regulación de la CP de carácter privado,
incluida en su art. 240, parcialmente desarrollado por Decreto 2059/1974, de 27 de junio. La sociedad
actual, en cambio, requiere un ámbito mucho más amplio de libertad, siendo ésta uno de los valores
supremos de la vigente Constitución. Es por ello que consideramos que se debería procurar reducir el
afán intervencionista de la Administración gestora de la CP, limitando su intervención a los mínimos
realmente imprescindibles.

176Resulta curiosa esta querencia del legislador aragonés por las denominadas "concentraciones
de carácter privado", porque precisamente las primeras CP españolas de las que tenemos constancia
eran de carácter privado y se desarrollaron en Aragón. Nos referimos a las concentraciones practicadas
de motu propio por la Orden del Temple, en sus dominios del Alto Aragón, entre los siglos XII y XIV, y a
las que hace referencia el historiador Angel CONTE CAZCARRO, op. cit., págs. 669 y 670.

177La incorporación de las EIA a los procesos de CP es uno de los rasgos característicos de
nuestra propuesta de una CP eco-compatible. Esta Ley autonómica (como la castellanomanchega Ley
9/1999, de 26 de marzo, de conservación de la naturaleza) se aproxima a ese objetivo de lege ferenda,
cuando establece: "Los proyectos públicos o privados de concentración parcelaria, a realizar sobre
parcelas de secano deberán contar con informe ambiental previo. Se promoverá, en todo caso, la
aplicación de medidas de mejora medioambiental" (punto núm. 119 del Anexo).

178Por lo que respecta a la implementación de este modelo de CP eco-compatible, hemos hallado
desde los comentarios más elogiosos (vid., por todos, C.S.L., Ecología, "Aragón-Info", 10-16 noviembre
de 1997, http://CSL.TAO.CA/Aragón/1997/Aragon27.html, que resalta la concesión del "Premio de Medio
Ambiente 1997 a Monreal del Campo, Teruel, por la concentración parcelaria realizada con respeto al
entorno natural") hasta las críticas más encarnizadas (vid., por todas, Asociación Cultural Sarramiana,
Crónica de una deforestación anunciada, "El Pollo Urbano", nº 2, diciembre de 1998,
http://www.Elpollourbano.net/numeros/uno/denuncia-SOL1.htm, donde se denuncian atentados contra la
naturaleza que no tienen nada que ver con el modelo eco-compatible de CP que el legislador aragonés
ha acogido en la Ley de referencia).
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- La Orden de 26 de junio de 1995179, mediante la que se impone una especie de
evaluación de impacto ambiental a todas las CP que se hayan de realizar en zonas del Pirineo
aragonés. La directriz 1.60 de esta norma reglamentaria, además de obligar a proteger el
paisaje rural tradicional, impone unos especiales estudios medioambientales en la fase previa o
preliminar de las CP, disponiendo al efecto que "los proyectos de Concentración Parcelaria,
públicos o privados, a realizar sobre parcelas de secano, deberán contar con informe ambiental
previo". Su apuesta por la CP eco-compatible queda aún más reforzada cuando acto seguido
se añade que "se promoverán en todo caso la aplicación de medidas de mejora
medioambiental".

En síntesis, podemos decir que la C. A. de Aragón dispone de una serie de Leyes que afectan
a la CP, pero está huérfana de una legislación completa y sistematizada de la institución, lo que
resulta realmente lamentable, por varias razones:

1ª) Porque esta C. A. padece un alto índice de dispersión parcelaria180, que habría que
atajar cuanto antes mejor.

2ª) Porque en Aragón están localizadas las primeras concentraciones parcelarias
privadas de España de las que tenemos constancia181.

3ª) Porque de esa tierra han surgido algunos de los agraristas españoles que más
dominan la institución jurídica de la concentración parcelaria182.

4ª) Porque se debería buscar en una Ley autonómica de CP la necesaria cobertura
legal para las interesantes novedades procedimentales que la Administración gestora
aragonesa ha ido introduciendo en la tramitación de las CP que ahora se realizan al socaire de
la LRDA183.

5ª) Porque es mucha la actividad concentradora que se ha llevado a cabo hasta ahora184

(a pesar de la escasez de medios humanos y materiales disponibles) y mucha más la que se
deberá llevar a cabo en el futuro.

6ª) Porque una Ley aragonesa de CP podría introducir la prioridad que la Administración
ya presta a la CP de las zonas a transformar en regadío, así como las restantes peculiaridades

                                                                
179Orden de 26 de junio de 1995, del Excmo. Sr. Consejero de Ordenación Territorial, Obras

Públicas y Transportes, por la que se dispone la publicación del anexo del Decreto 141/1995, de 23 de
mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueban las Directrices Parciales de
Ordenación Territorial del Pirineo.

180La gravedad de la dispersión parcelaria de las explotaciones agrarias ha sido admitida por la
propia Administración gestora (vid. Dirección General de Estructuras Agrarias, Estructuras Agrarias,
Gabinete de Comunicación. Intervenciones y Discursos, op. cit.), reconociendo públicamente que "es un
dato por todos conocido la inadecuada dimensión de la superficie agraria en Aragón", concretando que
"el 60 % de nuestras explotaciones tiene más de 15 parcelas y un 26 % más de 50, situación que
encarece los costes de explotación y coloca a muchas explotaciones en estado de marginalidad
productiva", y haciendo el siguiente propósito de enmienda. "Para paliar estas deficiencias estructurales,
proponemos desarrollar las concentraciones en municipios que disponen ya de declaración específica, lo
que representa actuar sobre 90.000 has".

181Vid., a este respecto, los estudios históricos realizados por Angel CONTE CAZCARRO, op.
cit., págs. 669 y 670, de acuerdo con los cuales, la Orden del Temple ya practicó la CP en el Alto Aragón
durante los dos siglos que allí residió, entre los años 1134 y 1317.

182Entre tales agraristas, destacan con luz propia juristas de tanto prestigio como Alberto
BALLARIN MARCIAL, Juan José SANZ JARQUE, Fernando LOPEZ RAMON y Manuel GARCIA
SALETE. No hay duda que una Ley aragonesa de CP concebida bajo los auspicios de tan destacados
juristas tendría una calidad intrínseca muy superior a la que se encuentra en las regulaciones vigentes
en esta materia en otras CC. AA.

183Cfr. Mª José POBLET MARTINEZ, op. cit., pág. 297, según la cual, "la Dirección General de
Ordenación Rural ha abordado la incorporación de una fase adicional en el procedimiento de
Concentración Parcelaria", concretando que "dicha fase se refiere a la ejecución de un Proyecto
Ambiental".

184Prueba de esta abundante actividad son los centenares de publicaciones de normas, actos
administrativos y anuncios oficiales relacionados con la CP insertados hasta ahora en el BOA.
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que caracterizan o bien podrían caracterizar la gestión aragonesa de la CP.

Para acabar, cabe reseñar que la Administración gestora de la CP aragonesa ha quedado
reestructurada  por el Decreto 1/2000, de 18 de enero, en base al cual, queda integrada por los
siguientes órganos administrativos: Departamento de Agricultura, Dirección General de
Estructuras Agrarias, Servicio de Desarrollo Rural y, a nivel territorial, Servicios Provinciales de
Agricultura.

Cabe esperar que con esta nueva estructura habrá menos quejas al Justicia de Aragón185, que,
en su informe del año 1997, tras lamentarse de las muchas quejas que le llegan "como
consecuencia de la puesta en marcha de procesos expropiatorios para la transformación de
tierras de secano en regadío", puntualiza que "también conviene destacar las relativas a
procedimientos de concentración parcelaria, ya que en muchas ocasiones los afectados no
están de acuerdo con los lotes de reemplazo". Y, además, se ha de vigilar más la gestión por
outsourcing, porque el citado informe anual incluye una explícita reprimenda a la Administración
gestora aragonesa por el descontrol con que han actuado las empresas adjudicatarias de las
labores de CP.

Cabe reconocer que la externalización de servicios es una práctica muy loable; pero, como bien
dice el Justicia de Aragón, "si bien una empresa particular ... puede estar perfectamente
legitimada para la prestación de los servicios técnico-agronómicos precisos, sugiero que se
tenga un especial cuidado en que en todo cuanto conlleve ejercicio de facultades
administrativas o de imperium reservadas a la Administración, sea cumplida por ésta".

En el aspecto positivo, resulta plausible el esfuerzo que está haciendo la Administración
gestora para incrementar la preparación de sus técnicos, singularmente por lo que respecta al
aprendizaje de las aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para la gestión de la
CP186.

8. La CP en Castilla-La Mancha

A primera vista, parece que las CC. AA. que ya han legislado en materia de CP tendrían que
ser las que tienen más actividad de CP. En algunos casos (como en el de Castilla y León o
Galicia), ciertamente es así; pero no siempre se da esta correspondencia entre ambos tipos de
actividad:

- Ya hemos visto cómo las CC. AA. uniprovinciales de Asturias y Cantabria han
aprobado con diligencia sus respectivas Leyes autonómicas de CP, pese a que ni una ni otra
se han distinguido nunca por una excesiva actividad concentradora, debido a las dificultades
orográficas (grandes desniveles del terreno) y al tipo de cultivos predominante (pastos) en gran
parte de la superficie teóricamente concentrable.

- Por contra, llama la atención el insólito caso de Castilla-La Mancha, que todas las
estadísticas han presentado siempre como la segunda C. A. en orden de actuaciones de CP187

                                                                
185Vid. una muestra de estas quejas en El Justicia de Aragón, Informe anual 1997, op. cit., pág.

15.
186Vid., ad exemplum, la Resolución de 25.10.2000, por la que se convoca el curso de "Sistemas

de información geográficos. ARC/INFO PC ver. 3.4D+. Aplicación a concentración parcelaria".
187Las detalladas estadísticas de actuaciones de CP que nos ha facilitado la Administración

gestora de Castilla-La Mancha, bajo el rótulo "Concentración parcelaria. Actuaciones desarrolladas
durante el período 1.986 - 1994" confirman que esta C. A. tiene aún un potencial envidiable en materia
concentradora, que los actuales responsables explotan al máximo. En el período que abarca la
información de referencia, se ha trabajado a un ritmo de 10'1 proyectos de CP por año, con un promedio
anual concentrado de 22.883 hectáreas. Se han autorizado (sea por Decreto o por Orden) 67 nuevas
zonas de CP (194.372 has.), se han aprobado las bases provisionales de 80 zonas  (212.465 has.), las
bases definitivas de 95 (238.866 has.), los proyectos de CP de 91 (205.948 has.) y los acuerdos de CP
de 96 (197.044  has.), a la vez que se ha hecho el replanteo de 85 zonas (154.202 has.) y se han inscrito
los nuevos títulos de propiedad de 68 zonas (127.520 has.). Un documento elaborado por el Gabinete de
la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cerrado en fecha 31 de enero de
1997, permite comprobar la evolución del número de hectáreas concentradas cada año (1986: 20.516;
1987: 9.389; 1988: 41.922; 1989: 12.528; 1990: 32.095; 1991: 26.414; 1992: 20.022; 1993: 9.160; 1994:
24.998; 1995: 7.338; 1996: 13.173). El índice de reducción (parcelas aportadas por cada finca de
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y que, ello no obstante, aún no ha elaborado su propia Ley de CP, a pesar de que siempre ha
padecido problemas de minifundismo similares a los de Castilla y León188.

Creemos que se debería superar cuanto antes esta ausencia de una regulación sistematizada
de la CP, por un doble motivo:

1º) Porque el TS ya ha tenido que advertir a la Administración gestora de Castilla-La
Mancha que su praxis de la CP no era acorde con la Constitución189.

2º) Porque tenemos constancia de las innovadoras ideas sobre la CP que brotan en el
seno de la citada Administración gestora190.

Finalmente, el legislador se decidió a dar un primer y tímido paso en la regulación de la CP,
incluyendo algunos preceptos relativos a estas actuaciones públicas en su Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Esta sucinta regulación tendrá, sin duda, una gran
transcendencia para el desarrollo futuro de las actuaciones de CP de Castilla-La Mancha,
porque en ella se impone un modelo de CP de una calidad medioambiental muy superior a la
de la LRDA. Los trazos característicos más significativos de este nuevo modelo de CP -
esparcidos por la Ley, en los arts. 18 y 54 a 59, complementados por el Anexo 2 - se pueden
resumir así:

1º) Como novedad principal y dominante sobre todas las otras, se añade a los principios
rectores de la CP que informan la regulación de la LRDA el que podríamos denominar
"principio de CP eco-compatible", que preside la siguiente redacción del art. 18.1: "Los
proyectos de concentración parcelaria se elaborarán teniendo en cuenta las necesidades de
conservación de los recursos naturales afectados, debiendo aplicarse las precauciones
precisas para su protección".

2º) Como consecuencia de esta nueva concepción de la CP, se establece la
obligatoriedad de las evaluaciones de impacto ambiental, cuando estas actuaciones se hayan
de realizar en las que se denominan "zonas sensibles" (vid. arts. 54 a 59, en relación con el
Anexo 2, cuyo punto nº 12 incluye la CP entre las actividades que exigen las citadas
evaluaciones ambientales con carácter preventivo. El resto de las zonas de CP no quedan sin
protección, sino que este legislador autonómico también obliga a aplicarles las necesarias
"medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter ambiental" (art. 18.1), al
tiempo que queda prohibida la CP forestal191, imponiéndose la exclusión (o, alternativamente, la
                                                                                                                                                                                                                
reemplazo entregada a cambio) promedio de estas concentraciones es de 6'35, y en el caso de la
provincia de Guadalajara, mejora hasta un promedio de 10'96. La proyección futura de la CP en la C. A.
resulta patente en el documento indicado en primer lugar, en el que se nos asegura que, desde el año
1994, se está actuando en base a un programa operativo denominado "Mejora de las condiciones de la
producción agraria y del hábitat rural", mediante el que se prevé concentrar 75.000 hectáreas.
Finalmente, las más de 500 disposiciones de CP que se han publicado en el DOCM desde el año 1983
demuestran cuán intensa es la actividad concentradora de Castilla-La Mancha.

188Cfr. Francisco MARTINEZ MARTINEZ, Estructura rural de San Clemente, "Cuenca", números
23-24, 1984, pág. 21, para quien "San Clemente estaría incluida en la zona de proporciones alarmantes
de minifundismo, como lo es Castilla en general (hecho reconocido por Tamames y Malefakis)".

189Vid., la STS de 14.1.1997 (Arz. 547), en la que el TS ha de recordar a la Administración
gestora de la CP que, de acuerdo con los principios constitucionales, las deducciones que practica de
hasta el 3 % del valor de las aportaciones tienen la cobertura legal del art. 202 de la LRDA, pero han de
ser indemnizadas.

190En una de las comunicaciones recibidas de los responsables de esa Administración - vid.
Comunicación del Director General del Medio Ambiente Natural, de 18 de febrero de 1997 -, se explicita
la intención de llevar a cabo esta mejora en base a criterios tan sensatos como la integración de la CP en
un proceso más amplio de ordenación del territorio y el respeto a los valores ecológicos, paisajísticos y
ambientales. Además, se nos anuncia una próxima iniciativa legislativa para la regulación de la CP de
carácter privado, previéndose que los interesados se agrupen en algún tipo de ente asociativo. El
paralelismo de estos planteamientos con los de las Leyes aragonesas ya analizadas nos ahorra tener
que hacer nuevos comentarios al respecto.

191Como ya hemos dicho, la interdicción de la CP forestal es un obstáculo a la racionalización de
la base física de las explotaciones forestales que contraría las recomendaciones que propugna la FAO
desde hace mucho tiempo, como se puede comprobar en Dirección de Montes de la FAO, La labor de la
FAO: Congreso del chopo ..., op. cit., in totum. Este trabajo se hace eco del acuerdo adoptado por la
Comisión Forestal Europea - creada por la FAO -, en el sentido de fomentar la creación de asociaciones
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reserva) de "las parcelas que al inicio del proceso tengan la condición de terreno forestal, o
sostengan hábitats de protección especial" (art. 18.2) y "se prohibe la destrucción sin
autorización de los elementos naturales singulares del paisaje agrario que se detallen en el
correspondiente proyecto" (art. 18.3).

3º) Otra consecuencia positiva de la asunción del modelo de CP eco-compatible es el
contenido de carácter medioambiental que se exige en estos dos documentos de la CP:

- El estudio previo, respecto del que dispone que "deberán  figurar
expresamente las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter ambiental
aplicables al caso" (art. 18.1).

- El proyecto de CP, en el que deberán constar necesariamente "los elementos
naturales singulares del paisaje agrario", cuya destrucción ha de quedar prohibida, si no media
la necesaria autorización (vid. art. 18.3).

4º) Finalmente, incluye un mandato legal que entendemos dirigido a evitar el tan temido
efecto simplificador del paisaje, que hasta ahora había parecido inescindible de las CP
españolas. Para garantizar la efectiva protección del patrimonio natural de las zonas
concentradas, el legislador, no sólo prohibe la tala de árboles durante el proceso de
concentración, si no también después de la entrega de las fincas y de los nuevos títulos de
propiedad. Con esta interesante previsión legal, se supera el vicio administrativo - que aún
subsiste en otras CC. AA. - de autorizar la tala indiscriminada de árboles de las parcelas
aportadas por los partícipes192. El art. 18.3 es taxativo, en este aspecto: "En las zonas donde en
lo sucesivo se decrete el inicio de los trabajos de concentración parcelaria, así como en las
parcelas que se entreguen a los nuevos propietarios como consecuencia de los respectivos
procesos, se prohibe la destrucción sin autorización
de los elementos naturales singulares del paisaje agrario que se detallan en el correspondiente
proyecto. Los títulos de entrega de las nuevas parcelas contendrán las limitaciones y
                                                                                                                                                                                                                
de propietarios forestales "para evitar una posterior parcelación de los predios forestales y fomentar la
concentración parcelaria de los que ya se han parcelado". Se ratificaba así la recomendación oficial
inserta en una edición precedente de la misma revista oficial de la FAO, animando a los Estados a "la
promulgación de disposiciones legislativas especiales, sobre todo en lo referente a la concentración
parcelaria, para la regulación de la CP forestal (vid. Dirección de Montes de la FAO, La labor de la FAO:
Comité de la Madera de la CEE. Viaje de estudio ..., op. cit., in totum). Poco después, un nuevo artículo
oficial de la misma revista internacional (vid. Dirección de Montes de la FAO, La legislación forestal, op.
cit., in totum) constataba que la regulación de la CP forestal había triunfado en todo el continente
europeo: "Como ejemplo característico tenemos la reciente adaptación llevada a cabo en las leyes de
Europa para favorecer la repoblación forestal, impedir la fragmentación de los predios forestales y
promover la concentración parcelaria en los montes ya fragmentados". Más recientemente aún, la misma
revista de la FAO ha publicado un nuevo estudio en el que se demuestra, con ejemplos prácticos
actuales, la posibilidad de combinar la protección del medio ambiente con la ordenación forestal (vid.
Ruchi BADOLA, La población y los espacios protegidos en la India, "UNASYLVA. Revista internacional
de silvicultura e industrias forestales", vol. 50, nº 199, 1999-4).

192Se hace difícil entender cómo aún hay Administraciones gestoras de la CP que se permiten
impeler a los antiguos propietarios a la tala indiscriminada de los árboles y arbustos de las parcelas
aportadas a la concentración, sin preocuparse de las nefastas consecuencias medioambientales que se
pueden derivar de esta falta de sensibilidad ecológica por parte de los responsables de tales actuaciones
públicas. Los diarios oficiales autonómicos ponen en evidencia que esta nociva praxis administrativa está
aún vigente en algunas CC. AA. El caso más grave es el de la Administración gestora riojana, que,
ignorando olímpicamente la prohibición del art. 225.2, in fine, de la LRDA (de aplicación plena y directa
en aquella C. A.), reconoce a los propietarios el derecho a dejar sus antiguas  parcelas sin ninguno de
los árboles y arbustos que en ellas había (vid., ad exemplum, el anuncio de "Entrega de la posesión de
las fincas de reemplazo de la concentración parcelaria de la zona de Tirgo", publicado en el BOR nº 149,
de 7.12.1999). También permiten la tala de árboles y de la vegetación arbustiva - por más que en este
caso se exige la oportuna autorización administrativa - la C. A. de Cantabria (vid., ad exemplum, el
anuncio de "Información pública de las Normas sobre la próxima campaña de siembras en la zona de
Omoño-Liermo-Las Pilas, del término municipal de Ribamontán al Monte", publicado en el BOC nº 240,
de 7.12.1999) y el territorio histórico de Alava (vid., ad exemplum, el anuncio relativo a la toma de
posesión de la zona de CP de Alcedo, provincia de Alava, publicado en el B.O.T.H.A. nº 62, de
2.6.2000). Este último ejemplo práctico resulta especialmente sorprendente cuando se contrasta con la
práctica que en sentido contrario se ha impuesto en otro de los territorios históricos del País Vasco (vid.
la denominada "Norma foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes de Gipuzkoa", cuyo art. 107.2 dispone que
"en todos los proyectos de concentración parcelaria se definirán las unidades de vegetación que deban
ser conservadas").
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prohibiciones que sea preciso establecer para garantizar la conservación de los elementos más
singulares del paisaje que existan en dichas parcelas".

A la postre, estos escasos preceptos legales tienen la virtualidad de substituir la amorfa (desde
el punto de vista medioambiental) concepción de la CP que se infiere de la LRDA por una
concepción más avanzada, a la altura de nuestro tiempo, preparada para el futuro que aguarda
a esta institución, acorde con las nuevas perspectivas del Derecho comunitario y
constitucionalmente irreprochable.

Seguimos pensando, no obstante, que el legislador castellano-manchego debería dar un paso
más y aprobar su propia Ley de CP, exigiendo en ella que todos los procesos de CP queden
sometidos a la pertinente evaluación de impacto ambiental.

Por lo que respecta a la gestión, hemos de lamentar algunos tiques de Administración
prepotente, que se manifiestan (entendemos que involuntariamente) en las publicaciones en el
diario oficial autonómico mediante las que se notifican los trámites de audiencia193. En cambio,
los responsables de la CP demuestran haber asumido perfectamente el criterio de
transparencia informativa. Así lo evidencia el interés que se pone en publicar aspectos de la CP
que la LRDA no impone a la Administración gestora, como la constitución de la CLCP, las
exclusiones de parcelas o los expedientes de cambios de titularidad y corrección de errores194.
No cabe duda que, en este aspecto, es un buen ejemplo para otras Administraciones
gestoras menos proclives a la transparencia administrativa, que debería presidir todas
las actuaciones de CP.

9. La CP en el País Vasco

Las actuaciones de CP en el País Vasco están prácticamente circunscritas al territorio histórico
de Alava, en el que se realizan concentraciones desde el año 1954, habida cuenta de la
reconocida problemática de dispersión parcelaria allí existente195. Como ocurre en buena parte
de España196, el territorio histórico de Alava197 sufre un alto grado de minifundismo y
dispersión parcelaria198, que justifica las actuaciones de CP. Pero, además, el sector

                                                                
193Vid., ad exemplum, las notificaciones que se incluyen en los números 48 de 9.10.1998, 70 de

12.11.1999 y 12 de 15.2.2000 del DOCM, en todas las cuales se hace constar la "concesión de trámite
de audiencia" a los interesados. Cabría recordar, una vez más, que la Administración gestora no hace
una concesión graciable, si no que simplemente cumple un trámite de audiencia que le viene impuesto
legalmente por preceptos como los arts. 84 y 112 de la LRJAPPAC y los correlativos de la LRDA.

194Vid., inter alia, las publicaciones de los números 17 de 3.3.2000 (CLCP), 30 de 30.3.2000
(exclusión), 56 de 12.12.1997 (cambio de titularidad) y 27 de 12.6.1998 (corrección de errores) del
DOCM.

195Vid., por todos, el Decreto foral 83/2000 del Consejo de Diputados, de 28 de julio, que declara
de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la segunda fase de la zona de
Salcedo-Villabezana de los términos municipales de Lantarón y Ribera Alta" (B.O.T.H.A. nº 95, de
18.8.2000), cuya exposición de motivos recalca que "el alto grado de dispersión parcelaria existente en
esta zona sin concentrar hace que la explotación agrícola y ganadera de las parcelas resulte
antieconómica e irracional, sobre todo teniendo en cuenta que la maquinaria agrícola moderna está
diseñada para cultivo de extensión muy superior".

196Cfr. José Luis MARTINEZ DE VELASCO MIRAVED, op. cit., pág. 11, para quien el
minifundismo que atenaza a todo el Norte de España convierte la CP en "un instrumento de
imprescindible aplicación en nuestro país".

197En los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa, en cambio, la CP es prácticamente
desconocida, por dos razones primordiales: por una parte, las que podrían ser las mejores tierras para el
cultivo ya están ocupadas por las industrias o han devenido terrenos urbanos o urbanizables, y por otra,
el minifundismo y la dispersión parcelaria están aquí menos implantados, como consecuencia de los
fueros y costumbres hereditarias favorables a la conservación del patrimonio familiar en una sola mano y
del predominio de las explotaciones ganaderas no estabuladas con grandes extensiones de pastos.

198Esta aguda problemática ha sido sistemáticamente reconocida de manera explícita en las
exposiciones de motivos de los diferentes Decretos de CP aprobados por la Comunidad Foral durante
los últimos decenios. Así, por ejemplo, el Decreto Foral 394/1984, de 23 de octubre, relativo a la zona de
Corres (Alava), se basa en "los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria de
la zona". De igual modo, el Decreto Foral 49/1998, de 19 de mayo, hacía mención de "las graves
deficiencias estructurales que ofrece la dispersión parcelaria de la zona". Más recientemente, el Decreto
Foral 5/2000, de 25 de enero, que autoriza la zona de Audikana-Etura-Guevara-Heredia, del término
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agrario tiene allí la siguiente problemática singular199, que una Ley Foral de CP podría
ayudar a solucionar:

- Hay dificultades para llevar a cabo la necesaria CP de las zonas de viña.

- No menos dificultosa es la práctica de la CP en las zonas rurales sembradas de
urbanizaciones privadas, que alteran el precio de los terrenos rústicos.

- Las explotaciones ganaderas sin estabulación, muy abundantes, requieren grandes
extensiones de terrenos de pastos.

- Por lo demás, se precisa reconcentrar algunas de las zonas concentradas, bien sea
porque las antiguas concentraciones ya no responden a las necesidades actuales, bien sea
porque se han construido obras públicas lineales que han fraccionado las fincas de reemplazo.

En tales circunstancias, la necesidad de una Ley autonómica de CP parece evidente. No hay,
sin embargo, ninguna norma que regule globalmente la institución, lo cual, más que un signo de
apatía hacia la institución200, podría ser achacado a las dificultades derivadas del peculiar
sistema de distribución interna de competencias del País Vasco201, único en toda España.
Sea por este motivo o porque se ha optado conscientemente por una regulación
puntual, incluida en diferentes normas reguladoras de materias que afectan a la CP,
esta institución está presente en muchas normas jurídicas, que regulan los siguientes
aspectos de la concentración:

a) Garantía del carácter eco-compatible de la CP
                                                                                                                                                                                                                
municipal de Barrundia (Alava), apela al hecho de que "el alto grado de dispersión parcelaria hace que la
explotación agrícola y ganadera de las parcelas resulte antieconómica e irracional".

El minifundismo y la dispersión parcelaria no es una problemática exclusiva del territorio histórico
de Alava, como evidencia, por ejemplo, el Decreto 242/1993, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en cuyo Anexo se constata la
"estructura de multiparcelación y minifundio de las tierras agrícolas de cada explotación", especificando
que "el 81'2 % de las explotaciones posee el 66'4 % de la tierra con una media de 0'49 Has de tierra
labrada por explotación". La CP, pues, resulta del todo necesaria (y, de hecho, ya se están realizando
actuaciones de este tipo, como lo evidencia el art. 103.9, cuya redacción se encabeza con las palabras
"En los terrenos en que se haya producido la reorganización de la propiedad establecida por la
concentración parcelaria, ...").

199Esta problemática añadida ha sido muy bien expuesta por Segundo HERRAEZ GARCIA, op.
cit., págs. 36 a 39.

200La mejor prueba del interés por la CP es el cúmulo de normas relacionadas con esta
institución que exponemos seguidamente, entre las que se puede destacar el Decreto 242/1993, de 3 de
agosto, en el que se toma una postura totalmente favorable a la concentración. Sus "Directrices para la
ordenación agropecuaria" prevén diferentes medidas estructurales, entre las que destacan las
actuaciones públicas de CP ("La concentración o reorganización parcelaria en las zonas de montaña con
ocupación del suelo predominantemente forestal con el fin de alcanzar unidades mínimas de suelo
forestal"), sin olvidar el impulso a las iniciativas privadas orientadas en el mismo sentido, a las que
también se alude, obligando a la Administración Pública al "fomento de la reorganización parcelaria entre
particulares ... de forma que se agilice el acceso a la propiedad o tenencia de mayor cantidad de suelo
por los agricultores". A mayor abundamiento, el interés de la Administración vasca por la CP queda
demostrado con la inclusión de esta institución en el temario para las pruebas selectivas de personal que
se llevan a cabo en aquella Comunidad (vid., por todas, la Orden  de 16 de junio de 1983, del
Departamento de la Presidencia).

201Este sistema se regula por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de sus Territorios Históricos.
Combinando los arts. 6 y 7, se comprueba que las competencias en materia de reforma y desarrollo
agrario (y, por tanto, también en materia de CP), tienen una doble asignación:

- La competencia legislativa corresponde en exclusiva al Parlamento (art. 6.2).
- Los Territorios Históricos tienen competencias de desarrollo normativo (en el bien entendido de

que sus normas no tienen rango de Ley formal) y ejecutivas, de acuerdo con el art. 7, letra b), punto 1.
En base a esta peculiar distribución competencial, el Decreto Foral 32/2000 del Consejo de

Diputados, de 4 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente", establece la vigente estructura de la Administración gestora de la CP en
Alava, en la que participan los siguientes órganos: el correspondiente Diputado Foral (que preside el
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente), la Dirección de Agricultura, el Servicio de Desarrollo
Agrario y la Sección de Infraestructura Rural, además del Servicio de Secretaría Técnica-Jurídica, que
tiene asignada la secretaría de las Comisiones Locales de CP.
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El análisis sistemático de la normativa que nos ocupa nos lleva a la conclusión de que las
instituciones vascas han optado unánimemente por un modelo de CP eco-compatible - más
adecuado a los principios constitucionales y comunitarios202 que el modelo de LRDA -, que se
hace patente en las siguientes normas jurídicas:

- El Decreto 242/1993, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai"203.

- La Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes de Gipuzkoa204.

- La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco205.

b) Financiación pública de las actuaciones de CP

La principal norma a destacar es el Decreto 400/1985, de 30 de diciembre, por el que se
establece el Plan específico de desarrollo del sector agrario de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Su art. 1º prevé diferentes líneas de ayudas para las infraestructuras rurales, que
el art. 15.1 concreta, especificando que "las mejoras auxiliables y condiciones específicas son:
1.- Concentración parcelaria. Ejecución y financiación del 100 % de la inversión". De esta
forma, se confirma para el País Vasco el principio de gratuidad que (establecido en el art. 171.4
de la LRDA) caracteriza las actuaciones públicas españolas en materia de CP.

Otras normas jurídicas vascas que merecen ser citadas en este epígrafe son el Decreto Foral
22/1999, de 23 de febrero206 y los Decretos sobre ayudas a las explotaciones agrarias del País
Vasco207, a los que se deberían añadir los anuncios oficiales de concesión de ayudas

                                                                
202Sobre los principios medioambientales del Derecho comunitario que condicionan la CP, vid.

(además de lo ya expuesto supra) la obra de Elena IGLESIAS PIÑEIRO, op. cit., pág. 87.
203Traemos a colación esta norma porque en ella se constatan las repercusiones negativas que

la CP puede tener sobre el medio ambiente, haciéndose especial mención del efecto simplificador, que
caracteriza a las zonas concentradas de la mayor parte del territorio español. En el punto nº 4 de las
"Directrices para la ordenación agropecuaria", se señala - entre otras alteraciones medioambientales
originadas por las actividades agrarias - la "paulatina simplificación del paisaje agrario por desaparición
de elementos diversificadores tales como setos arbustivos, bosquetes de regata, árboles aislados,
originados por obras de remodelación parcelaria".

204Su concepción ecológica de la CP se manifiesta en los siguientes elementos positivos:
a) Concibe la CP como un instrumento de planificación forestal (Título V) y como una

herramienta al servicio de la protección del medio ambiente (art. 109.2).
b) Trata de evitar que la CP cause el tan habitual efecto simplificador del paisaje rural. A tal

objeto, el art. 107.2 establece que "en todos los proyectos de concentración parcelaria se definirán las
unidades de vegetación que deban ser conservadas".

c) Apuesta por la CP forestal, que tantas reticencias suscita a otros legisladores autonómicos.
No tan sólo la legitima, si no que incluso la impone, en determinadas circunstancias. El Capítulo III regula
las agrupaciones de fincas forestales, desde un doble planteamiento: por una parte, el art. 108 obliga a la
Administración Forestal a fomentar la agrupación de los bosques , en el marco de una planificación
integral de las zonas afectadas; por otra parte, prevé el inicio de oficio de la CP, indicando al efecto que
"cuando la mejor y más racional planificación y gestión del aprovechamiento de los montes o terrenos
forestales situados en una determinada zona aconseje alteraciones en el régimen jurídico de su
propiedad, la Administración forestal podrá promover de oficio la concentración parcelaria, que se llevará
a efecto conforme a la legislación vigente en la materia".

205Esta norma legal revoluciona el concepto de CP que aplica la LRDA, apostando - como aquí
venimos haciendo - por la CP eco-compatible. La praxis administrativa también resulta modificada
substancialmente, ya que todas las CP que se realizan en el País Vasco quedan sometidas
obligatoriamente a las pertinentes evaluaciones de impacto ambiental. En esta misma norma, el
legislador vasco ha tenido el acierto de solucionar los problemas de adaptación de las EIA a las
especificidades procedimentales de la CP, estableciendo un tipo abreviado de evaluación (la que
denomina "evaluación simplificada de impacto ambiental"), cuya tramitación se regula en el art. 49, en
relación con el Anexo I (letra C, punto 3.4), que cita los "proyectos de concentración parcelaria" entre las
actividades sometidas a esta peculiar modalidad de evaluación de impacto ambiental.

206Vid. el apartado nº 8 del Decreto Foral 22/1999 del Consejo de Diputados, de 23 de febrero,
por el que se aprueban los precios públicos para el año 1999, que regula los precios públicos,
bonificados, para prestaciones públicas relacionadas con la CP.

207Vid. los Decretos 402/1985, de 30 de diciembre, y 27/1988, de 16 de febrero, que coinciden en
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del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Alava 208

c) Administración gestora de la CP

Por Orden de 19 de octubre de 1984, se desarrolló el Reglamento Orgánico del Departamento
de Agricultura y Pesca. La Administración gestora de la CP queda en él configurada por la
Dirección de Estructuras y Financiación Agraria, a través del denominado "Servicio de Fomento
Agrario (BULTZER)", que ejecuta las funciones de "proposición, ejecución y control de planes
de infraestructura rural, concentración parcelaria y ordenación de tierras y agua para fines
agrarios", mediante la Sección de Infraestructura Rural.

d) Régimen jurídico de la propiedad concentrada

El modelo vasco de CP modifica el régimen jurídico estatal de la propiedad concentrada. En el
sistema de la LRDA - norma por la que se sigue rigiendo en teoría la CP vasca209 -, la propiedad
concentrada no tiene más limitaciones que el resto de la propiedad rústica. En el País Vasco,
por contra, se establecen limitaciones al derecho de propiedad
especíµΘπβφσ∈⌠σá≡≥σ÷Θ≤⌠β≤á≡β≥βá∞∩≤á⌠σ≥≥σ∈∩≤á±⌡σáΦβ∈á≤ΘΣ∩á∩ΓΩσ⌠∩áΣσáβπ⌠
⌡βπΘ∩∈σ≤áΣσá��¼áπ∩φ∩áΣσφ⌡σ≤⌠≥β∈áσ∞á•βáφσ∈⌠βΣ∩á�σπ≥σ⌠∩á���»����áΣσá�áΣσ
áβτ∩≤⌠∩á•á∞β≤á≤⌡πσ≤Θ÷β≤á≥σ≤∩∞⌡πΘ∩∈σ≤áβ≡≥∩Γβ⌠∩≥Θβ≤áΣσá∞β≤á∈∩≥φβ≤á≤⌡Γ≤ΘΣ
Θβ≥Θβ≤áΣσá≡∞β∈ΘµΘπβπΘón urbanística210.

En definitiva, podemos asegurar que en el País Vasco se han establecido regulaciones muy
puntuales de la CP, pero lo que se ha normado se ha hecho de manera muy acertada. La
lástima es que no se culmine esta labor con una Ley Foral de CP y que no se atine más en el
control jurídico de la concentración211.

                                                                                                                                                                                                                
la inclusión del siguiente tenor literal, mediante el que se potencian las mejoras a realizar en las fincas de
reemplazo: "En las mejoras a realizar en fincas resultantes de concentración parcelaria y de agrupación
voluntaria de fincas, la subvención directa se incrementa hasta en un 10 % de la inversión, siempre que
la mejora se realice dentro de un plazo máximo de 2 años a partir de la toma de posesión de las nuevas
fincas" (arts. 11.2 y 12.2, respectivamente).

208Vid., ad exemplum, los anuncios publicados en los números 92 de 14.8.1998 y 22 de
24.2.1999 del B.O.T.H.A., en los que se incluyen subvenciones concedidas a propietarios de fincas de
reemplazo de las zonas de CP de Alecha, Arenaza, Cicunto, Leorza, Musitu y Virgala.

209Así se indica, cuando menos, en la ya citada exposición de motivos del Decreto 394/1984, de
23 de octubre, según la cual, la propuesta del Decreto se ha hecho "con arreglo a lo que establece la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario". En el práctica, empero, ya hemos visto que el régimen jurídico de la
CP que prevé la LRDA ha resultado tan alterado - a nuestro parecer, en sentido positivo - por las normas
vascas analizadas que ya es difícilmente aplicable el articulado de la LRDA, puesto que se ha modificado
substancialmente tanto la concepción como la praxis administrativa.

210Vid., ad exemplum, las resoluciones de 14.3.1985 y 24.4.1985, por las que se aprueban las
normas subsidiarias de las planificaciones de los municipios de Zambrana y Alegría-Dulantzio,
respectivamente, en las que se establecen sendas zonas de protección agrícola - integradas
precisamente por los terrenos que hay en ellas concentrados -, en las que se prohibe la construcción de
residencias ajenas a la actividad agraria. Con tales prohibiciones se trata de hacer frente al ya apuntado
problema de las numerosas urbanizaciones que pululan por el territorio rural.

211Como en otras CC. AA., las publicaciones alavesas de CP demuestran una grave
desorientación jurídica por parte de los responsables de la Administración gestora. Sólo así se pueden
explicar, por ejemplo, incongruencias tan sorprendentes como las que refleja, a modo de ejemplo, el
B.O.T.H.A. nº 41 de 5.4.2000, en el que se insertan sendos avisos relativos, respectivamente, a la
aprobación de las bases y a la aprobación del acuerdo de CP de la misma zona de CP de Alceco
(Alava), con la sorpresiva constatación de que en el primer aviso se manifiesta que se puede presentar
recurso de alzada y se especifica que el plazo habilitado al efecto es de 30 días hábiles. En cambio, en
el segundo aviso, se hace resurgir el recurso ordinario previsto en la primera redacción de la LJRAPPAC
y se menciona únicamente un plazo de 30 días, sin especificar que se trata de días hábiles. Cierto que la
LRDA tampoco no lo especifica explícitamente; pero, si la Administración gestora alavesa lo explicita
cuando publica las bases, también lo debería hacer cuando se refiere al acuerdo de CP. Aunque estas
pequeñas incoherencias no tengan consecuencias jurídicas de especial transcendencia, sí que denotan
una preocupante falta de control jurídico de las actuaciones de concentración. Ello demuestra cuán
necesario es, por una parte, que se potencie la figura del Director Técnico Jurídico en todas las zonas de
concentración, y por otra, que los juristas abandonen su tradicional desinterés hacia las actuaciones
públicas de CP y asuman el protagonismo que les corresponde en el desarrollo teórico y práctico de esta
institución jurídica, cuya esencia radica en el traslado de derechos, cargas y situaciones jurídicas de las
parcelas aportadas por los partícipes a las fincas de reemplazo.
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Lo que sí que nos parece realmente acertado es el interés que se demuestra en esta C. A. por
aplicar el procedimiento simplificado del art. 201 de la LRDA a las actuaciones de CP. Como
tendremos ocasión de argumentar más adelante, entendemos que en esta modalidad
procedimental simplificada está la clave para reducir substancialmente la duración de los
procesos de CP, sin recortar por ello ni lo más mínimo - bien al contrario, potenciándolo - el
ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por parte de los propietarios
afectados.
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CAPITULO IVCAPITULO IV

APORTACIONES JURISPRUDENCIALES AL REGIMEN DE LA
CONCENTRACIÓN PARCELARIA

A diferencia de lo que sucede en otros países comunitarios1, ha sido muy escasa la atención
prestada en nuestro país por la doctrina científica, por las Administraciones gestoras e incluso
por algunos legisladores autonómicos2 a la jurisprudencia del TS y del TC relativa a la CP.
Sólo en los años ochenta podemos encontrar algún estudio aislado3 en el que se
demuestre un mínimo interés por las sentencias dedicadas específicamente a la
institución de la CP, y aún en este caso la investigación se acota excesivamente,
limitándose tan sólo a las sentencias dictadas por el TS hasta principios de aquella
década. No se incluyen, por tanto, las más modernas doctrinas legal y constitucional,
que son las que más interesa tener en cuenta al abordar las CP que se realizan
actualmente en España y las que se deberán realizar en los próximos años4.

A nuestro parecer, este injustificado desinterés por la jurisprudencia de CP resulta muy
arriesgado5 - además de incomprensible -, por los siguientes motivos:

1º) Porque el ordenamiento jurídico no está constituido simplemente por normas
escritas, si no también por la jurisprudencia, así como por los principios generales que ésta
infiere de la normativa en vigor. Dado que esto se olvida a menudo, no es de extrañar que el
propio TS haya de rememorar, en su STS de 5.2.1985 (Arz. 994), que "lo jurídico no se
                                                                

1El ejemplo más paradigmático nos lo aporta Maurice VALLERY-RADOT, Remembrement rural
..., op. cit., in totum. Su obra demuestra el interés de la doctrina francesa por conocer al detalle la
jurisprudencia dictada en materia de CP, ya que toda la obra se dedica a glosar y sistematizar esa
jurisprudencia (cosa que ningún autor ha hecho hasta ahora en España), y además, se reconoce en ella
la gran influencia que dicha jurisprudencia ha tenido en la evolución de la normativa de CP del Estado
francés ("cette adaptation a d'ailleurs souvent été inspirée par l'apport jurisprudentiel", declara en la pág.
13).

2Destaca, en este sentido negativo, la LFRIA navarra, como hemos tenido ocasión de
argumentar más arriba, en la que se transcribe del art. 218.1 de la LRDA la exigencia de una lesión
mínima de la sexta parte del valor de las aportaciones, cuando el TS ya ha declarado - en base a la
jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva - que esta limitación es
inconstitucional.

3Vid. María Asunción PALACIOS AYECHU, op. cit., in totum.
4Téngase en cuenta que ha sido precisamente a partir de 1985 cuando se han producido los

cambios más espectaculares en la orientación de dicha jurisprudencia, bajo la influencia de dos
sentencias que consideramos de capital importancia y de las que nos ocuparemos más adelante: la STC
39/1983, de 17 de mayo, y la STS de 6.12.1995 (Arz. 6380), que constituyen el punto de partida de la
nueva concepción jurisprudencial sobre la remoción de los obstáculos que entorpecen el libre ejercicio
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

5Los resultados negativos de ese desinterés se hacen evidentes en algunos de los trabajos
doctrinales publicados en los últimos años. Ya hemos citado anteriormente el caso extremo de Fernando
LORENZO MERINO,  op. cit., pág. 871, que se permite aleccionar al legislador gallego, criticándole que
no haya previsto un destino autonómico para las fincas de propietario desconocido, olvidando así que el
TC ha declarado inconstitucional una previsión incluida en este sentido en la castellano-leonesa LCP-
CYL. Sin llegar a tales extremos, se comprueba también que el sector doctrinal que se ocupa del
especial sistema escalonado de impugnación del procedimiento de CP (vid., por todos, Elena IGLESIAS
PIÑEIRO, Recursos en concentración parcelaria, en la obra colectiva dirigida por Crecente MASEDA Y
CUESTA GARCIA, El proceso de concentración parcelaria, Universidad de Santiago de Compostela,
1995, pág. 87) evita, por ejemplo, toda referencia a la impugnabilidad de los Decretos de CP, haciendo
caso omiso de la consolidada doctrina legal dictada en este sentido, que se concreta, entre otras, en las
STS de 24.6.1986 (Arz. 4882) y 14.6.1988 (Arz. 4605).
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encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, si no que se extiende a los principios y a la
normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones". Reiteraba así una doctrina que -
además de coincidir con la interpretación auténtica de la LJCA-566 - ya había expuesto el
propio TS años atrás, en la STS de 10.6.1977 (Arz. 3350), advirtiendo que el régimen jurídico
de la CP está integrado por "las normas, principios y jurisprudencia aplicable".

2º) Por las importantes funciones hermenéuticas que, en el marco de las fuentes del
ordenamiento jurídico, atribuyen a la jurisprudencia la LOTC7 y el art. 1.6 del Código Civil8.

3º) Porque la normativa reguladora de la CP, presidida a nivel estatal por la LRDA, fue
prevista para ser aplicada en un régimen político y en una sociedad diferentes de los actuales,
razón por la cual hay que saber interpretar sus preceptos en consonancia con esta nueva
realidad sociopolítica. La jurisprudencia se convierte así en la mejor herramienta a utilizar a
estos efectos, habida cuenta de la función hermenéutica que le es propia.

4º) Porque, si siempre resulta delicada la tarea interpretativa de las normas, más lo es
aún cuando nos referimos a una normativa preconstitucional. Esta dificultad se incrementa
cuando se comprueba que hay preceptos de tan difícil conjugación con los principios
constitucionales como el art. 218.1 de la mentada LRDA, respecto del cual el TS se ha visto
obligado a imponer una interpretación única y
extratextual9, a la que difícilmente podrían llegar los gestores y los partícipes de la CP actuando
de motu propio.

5º) Porque ya están felizmente superados aquellos tiempos en que la Administración
gestora de la CP se permitía negar a los Tribunales la facultad revisora de las actuaciones de
CP, cuando menos en lo relativo al ejercicio de las potestades discrecionales. Actualmente, el
art. 106.1 CE consagra, en términos inequívocos, el principio del control judicial de la actividad
administrativa ("Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la
actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican"), a la
vez que tanto el TC10 como el TS11 han confirmado reiteradamente la plenitud del control
judicial de este tipo de actuaciones públicas12.

                                                                
6Vid. la exposición de motivos de la LJCA-56, en la que se indica que no se puede olvidar que "lo

jurídico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, si no que se extiende a los principios y
a la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones"

7Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. A la tradicional jurisprudencia
del TS se han añadido, en el curso de las últimas décadas, las doctas aportaciones de la doctrina emitida
por el TC en base a las competencias que le atribuye su Ley fundacional (LOTC), como intérprete
supremo de la Constitución, recalcándose que "es único en su género".

8Por más que el art. 1º del Código Civil empiece limitando el sistema de fuentes del
ordenamiento jurídico a la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, en el nº 6 ya se
reconoce a la jurisprudencia la categoría de fuente complementaria de esas tres fuentes básicas.
Dispone, al respecto, que "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que,
de manera reiterada, establezca el TS al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios
generales del Derecho". De igual modo se expresan las correspondientes normas de las CC. AA. que
tienen competencia en materia de legislación civil. Así, por ejemplo, el art. 1º de la Compilación del
Derecho Civil de Catalunya integra directamente la jurisprudencia en el sistema de fuentes, declarando
que "per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració
les lleis, els costums, la jurisprudència ..., d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament
jurídic de Catalunya".

9Se puede imaginar, por ejemplo el cúmulo de recursos administrativos que - por no haber
dedicado la suficiente atención a la jurisprudencia sobre la CP - han podido resultar inadmitidos a trámite
injustamente, en vía administrativa, en base a la dicción literal del art. 218.1 de la LRDA, porque no
cumplían el requisito de una lesión patrimonial mínima de la sexta parte del valor de las parcelas
aportadas.

10Vid. la STC 95/1997, de 19 de mayo,  y la STC 119/1997, de 30 de junio.
11Vid., entre otras, las STS de 28.6.1996, F. J. 2º (Arz. 5338), 12.3.1998, F. J. 3º (Arz. 3490) y

12.3.1998, F. J. 3º (Arz. 3490).
12No se puede olvidar que el control integral de la actividad de la Administración gestora de la CP

es un asunto de interés público, porque, como indica Maurice VALLERY-RADOT, Remembrement rural
..., op. cit., pág. 15, "l'extension des pouvoirs d'intervention des autorités administratives dans un
domaine traditionnellement réservé aux propriétaires fonciers doit correspondre, dans l'intérêt de tous,
une extensión symétrique du contrôle du juge de l'excès de pouvoir".
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Por estos motivos, habría que prestar mucha más atención a la jurisprudencia, a fin de poder
dar a la regulación vigente la más correcta interpretación que corresponde en cada caso y para
procurar no reincidir en prácticas anómalas que ya han sido condenadas por los Tribunales.

Con esta doble finalidad, trataremos de complementar el conocimiento tradicional de la CP con
un análisis crítico de las aportaciones procedentes de las doctrinas constitucional y legal,
dedicando una especial atención a las resoluciones - hasta ahora inexploradas por nuestra
doctrina jurídica - dictadas en materia de CP por los más altos Tribunales españoles (TC y TS),
así como por los Tribunales internacionales de la UE (TJCE) y del Consejo de Europa (TEDH).
Ni que decir tiene que no pretendemos agotar en este epígrafe todo el acervo jurisprudencial
disponible sobre esta institución; pero sí que dedicaremos un especial esfuerzo a la
sistematización de los criterios hermenéuticos establecidos hasta ahora sobre los aspectos
más conflictivos y/o relevantes del procedimiento especial de CP, sin perjuicio de que nuestra
larga exégesis de dicho procedimiento nos obligará a prodigar las citas a esa jurisprudencia a
lo largo de toda la obra.

Como paso previo, haremos un breve repaso a los diferentes sistemas ensayados para el
control de la actividad administrativa, habida cuenta de que la jurisprudencia sobre la CP que
nos disponemos a estudiar es fruto de este tipo de control jurisdiccional, que actualmente tiene
un triple fundamento constitucional en sendos preceptos de la Constitución: el art. 24.1, que
consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el art. 103.1, que proclama el
sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho, y finalmente el art. 106.1, que
habilita a los Tribunales para controlar que ese sometimiento a las normas y principios del
ordenamiento jurídico se respete realmente.

I. SISTEMAS DE CONTROL JUDICIAL DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA

1. Evolución desde los sistemas de justicia retenida hacia la plenitud del control
judicial

1.1 La vía evolutiva del modelo francés del Conseil d'État

Según la célebre teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes, los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial se han de controlar mutuamente, para evitar que cualquiera de
ellos pueda abusar de sus potestades. En la práctica, sin embargo, la Revolución francesa se
inauguró con una Ley de 1790 que negaba la posibilidad de que los Jueces (mal vistos
entonces, porque se les consideraba partidarios del
antiguo régimen) controlasen la actividad administrativa, dirigida por los partidarios de la
Revolución. Ello no obstante, aquella Ley representó un paso al frente, porque por lo menos
permitía superar el descontrol absoluto típico del antiguo Régimen, aun reconociendo que no
llegó a establecer una auténtica justicia administrativa, si no que tan sólo se arbitraron
determinadas medidas de autocontrol, aplicadas por órganos administrativos13.

Con esas mismas connotaciones de justicia retenida, Napoleón creó el Conseil d'État francés
en 1808. Sus primeros dictámenes, además de ser meramente consultivos, pecaban de ser
excesivamente tendenciosos, ya que favorecían desmesuradamente las pretensiones de la
Administración frente a los derechos de los administrados. Más adelante, esos dictámenes
fueron evolucionando hasta convertirse en vinculantes, y a partir de su reestructuración de
1872, el Conseil d'État adquirió unas connotaciones jurisdiccionales que hasta entonces no
había tenido, a la vez que se le atribuía competencia para declarar la ilegalidad de los actos
administrativos sometidos a su consideración.

Por lo que respecta, en concreto, al control jurisdiccional de la CP en Francia, hay que reseñar
que, a partir de la aprobación de la Ley de 9 de marzo de 1941, "sur la réorganisation de la

                                                                
13Cuando, como en el caso francés, es un órgano administrativo el que juzga los actos de la

Administración, se contradice el fundamental principio procesal nemo iudex in causa sua. Por tanto - a
falta de la intervención de un Tribunal independiente, que garantice la necesaria imparcialidad -, no
existe una verdadera justicia administrativa, si no una justicia retenida.
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propriété foncière et le remembrement", los Tribunales prácticamente no pudieron juzgar las
actuaciones de la Administración gestora de la CP, porque - como explica una voz tan
autorizada como la de VALLERY-RADOT14 - predominaba la convicción (asumida incluso por
los mismos Jueces) de que los puntos más importantes de las actuaciones administrativas eran
una especie de vedado de las Comisiones gestoras de la CP.

Por muy sorprendente que ello nos pueda parecer desde la perspectiva actual, tal estado de
cosas se mantuvo durante veinte años, hasta que, a fuerza de mucho insistir en su reforma, los
Tribunales pudieron ir penetrando poco a poco en el hasta entonces oscuro ámbito de la
gestión administrativa de la CP. A tal objeto, tuvieron que ingeniárselas para introducir nuevas
teorías del control jurisdiccional. El primer paso dado en este sentido fue la elaboración de la
"téorie du erreur manifeste d'appréciation", de acuerdo con la cual, los Tribunales pueden
amparar a los propietarios afectados por la CP cuando se constata la existencia de una
"iniquité patente". Enunciada por primera vez en 1961, esta nueva teoría escandalizó de tal
manera a la doctrina francesa - que intentó descalificarla tildándola de "irréverencieuse" y de
"boutade", como recuerda el mismo VALLERY-RADOT - que no se pudo imponer en el sistema
de impugnación de la CP hasta el año 1970.

El siguiente paso consistió en introducir la teoría dicotómica del "contrôle "minimum" ou
"restreint" y del "contrôle "maximum", en base a la cual se consideraba que hay aspectos de la
CP sobre los que los Tribunales prácticamente no tienen nada a opinar, pero también existen
otros en los que pueden entrar a fondo (control máximo). El control mínimo o restringido se
refería al examen de los hechos en los que había basado su resolución la Administración.

Siguiendo con esta prudente estrategia, paso a paso los "juges de l'excès de pouvoir" se fueron
introduciendo cada vez en más aspectos de la CP que hasta entonces les habían quedado
vedados, como los tipos de cultivo, la distancia de las fincas de reemplazo respecto de la
residencia familiar del propietario, las fincas edificables o que no se pueden beneficiar de la CP,
etc., supuestos todos ellos a los que se fue aplicando progresivamente el control máximo antes
mencionado. El control total de la CP, sin embargo, no llegó a introducirse en Francia hasta que
así lo decidió definitivamente el Conseil d'État, al
considerar que ya había llegado la hora de desmontar la teoría del doble control - mínimo y
máximo -, imponiendo un único sistema de control para todos los actos del procedimiento de
CP. Esta decisión ha tenido una gran transcendencia sobre el control jurisdiccional de la CP,
puesto que en el momento presente todos los actos de la Administración gestora quedan
sometidos a los Tribunales contenciosos administrativos, siendo juzgados en primer lugar por el
correspondiente "juge de l'excès de pouvoir", cuyas resoluciones pueden ser recurridas en
apelación ante el Conseil d'État.

Las decisiones de este último órgano jurisdiccional - entre las que existe una abundante
jurisprudencia dedicada a la institución jurídica de la CP15 - gozan de un merecido respeto,
tanto por su reconocida objetividad como por la garantía efectiva que otorgan a los derechos de
los ciudadanos, frente a los abusos de los órganos administrativos. El principal reparo que se le
puede oponer es el de la lentitud con que resuelve los procesos relacionados con la CP, que ya
ha sido motivo de reiteradas condenas del TEDH, por violación del art. 6.1 del CEDH16.
                                                                

14Maurice VALLERY-RADOT, Remembrement rural ..., op. cit. , pág. 15. Este Conseiller d'État
reconoce esa deficiencia de la justicia francesa - que aún persistía en el curso de los años sesenta -,
haciendo referencia a "la pudeur affichée longtemps par le juge de l'excès pouvoir en matière de
remembrement et l'absence de son contrôle sur un grand nombre de points estimés "souverainement"
tranchés par les commissions". Como más adelante tendremos ocasión de demostrar, el IRYDA también
intentó mantener intacta esa parcela de soberanía, hasta el extremo de intentar hacer valer ante el TS
(vid. la STS de 19.5.1966, Arz. 5522) el argumento de que los Tribunales no habían de entrar a juzgar el
ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración gestora de la CP, porque, desde su punto
de vista, esas potestades eran de su exclusiva competencia. Lógicamente, el TS desmontó con toda
contundencia ese falaz iter discursivo, en los términos que más adelante comentaremos.

15La ya comentada recopilación de esa jurisprudencia francesa elaborada por Maurice
VALLERY-RADOT, Remembrement rural ..., op. cit., in totum, es la mejor prueba de lo que decimos.

16Vid., ad exemplum, las sentencias del TEDH de 4.6.1999 (REF. 00001076, affaire Caillot contre
France), 23.11.1999 (REF. 00001364, affaire Arvois contre France), 25.1.2000 (REF. 00001523, affaire
Blaisot contre France) y 14.11.2000 (REF. 00002064, affaire Piron contre France). Esta última sentencia
es muy significativa, porque el Tribunal de Estrasburgo, después de indicar que "cette affaire pose le
probléme du contrôle judiciaire en matière de remembrement rural", califica de "défaillant" (o sea,
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El ejemplo francés ha influido históricamente en los modelos holandés 17 y sueco18 de control
de la actividad administrativa, que han evolucionado de manera similar al modelo
napoleónico. El Conseil d'État belga, en cambio, ya es otra cosa, porque solamente
coincide con el sistema francés en el nombre de la institución19.

1.2 Coincidencia del TEDH y el TJCE en exigir la tutela efectiva de los actos administrativos

El apuntado proces de judicialización de los sistemas de control de la actividad administrativa
ha hecho que la justicia contencioso-administrativa se haya impuesto como la principal vía para
la garantía de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.

Justo es reconocer que esta tendencia a la judicialización de los procesos administrativos ha
sido impulsada por la jurisprudencia del TEDH, tras hacer extensivo su control jurisdiccional a
los actos administrativos. Este Tribunal internacional basa la exigencia del control judicial de la
actividad administrativa en la consideración de que se puede interpretar el art. 6.1 del CEDH en
el sentido de que establece el control  judicial de los actos administrativos, dado que ésta es
una de las vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva20. Con esta estratagema jurídica, el
Tribunal de Estrasburgo se autootorga la competencia de controlar la actividad administrativa
de los Estados firmantes del Convenio21. Con ello no intenta, sin embargo, substituir en esa

                                                                                                                                                                                                                
inefectiva) la actuación del Conseil d'État francés en este ámbito. Duras palabras que obligan a la
reflexión.

17Holanda ha seguido el modelo francés de justicia administrativa, creando su propio Consejo de
Estado. Como en el caso francés, los dictámenes emitidos por la Sección Contenciosa de este nuevo
ejemplo de Consejo de Estado no tenían, en principio, carácter vinculante. La decisión final correspondía
a la Corona, considerada como máxima institución garante del interés general.

Tal sistema de justicia retenida permaneció vigente hasta que lo deslegitimó el Tribunal de
Estrasburgo - vid. la sentencia del TEDH de 23 de octubre de 1985, affaire M. Albert Benthem contre le
Royaume des Pays-Bas -, al considerar que no garantizaba el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva en la forma prevista en el art. 6.1 del CEDH. A raíz de esta deslegitimación jurisprudencial, se
abrió un período de reforma del sistema holandés de justicia administrativa, iniciado con la aprobación de
una primera Ley Transitoria de 18 de junio de 1987 sobre el recurso ante la Corona y está previsto que
concluya con una nueva regulación procedimental, a añadir a la "General Act on Administrative Law"  (cfr.
Carlos PADROS REIG y Joan ROCA SAGARRA, La armonización europea en el control judicial de la
Administración: el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , RAP, nº 136, enero-abril de 1995,
págs. 233 a 270).

18Suecia también ha adoptado tradicionalmente el modelo francés de justicia retenida, por más
que su sistema descontrol no está protagonizado por un Consejo de Estado, si no por Tribunales
administrativos. Al final, sin embargo, en la cúspide de estos Tribunales administrativos, está el Tribunal
Administrativo Supremo, creado el año 1909 a imagen y semejanza del Conseil d'État francés.

Como en el caso de Holanda, el TEDH también ha desautorizado este sistema de justicia
retenida, considerando que, aunque algunas resoluciones administrativas sí que se pueden someter al
poder judicial, "de una manera general, la administración sueca escapa al control de los tribunales
ordinarios" (vid. la sentencia del TEDH de 23.9.1982, affaire Sporrong & Lönnroth, puntos 47 y 48).
Reconocida esta deficiencia, el sistema de justicia retenida fue substituido por el vigente sistema de
control jurisdiccional, aprobado por la Ley de 1 de junio de 1988, que garantiza mejor el derecho de los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

19Vid. un completo estudio comparativo de los Conseils d'État francés y belga en Jacques
STASSEN, La Section d'Administration ..., op. cit., in totum.

20Hay que reconocer que ésta es una interpretación muy sui generis, puesto que el precepto
convencional de referencia únicamente establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea
oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial,
establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o
sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella". Como se ve, no se
alude al control de los actos administrativos, si no tan sólo a los litigios civiles y penales. La
interpretación forzada que de este precepto hace el TEDH es una verdadera pirueta jurídica, porque se
basa en otorgar connotaciones civiles a los actos administrativos, apelando al efecto  a los principios
generales del Derecho (vid., ad exemplum, la sentencia del TEDH de 30.10.1991, REF. 00000030,
affaire Wiesinger c. Autriche).

21En todo caso, la intervención del TEDH, en lo relativo al control de la actividad administrativa,
es más voluntarista que efectiva. Los arts. 53 y 54 del Convenio no dejan duda al respecto, puesto que,
en el caso de que el TEDH declare culpable a un Estado, el Gobierno correspondiente sólo adquiere el
compromiso de reparar el daño causado al recurrente, sin que el Tribunal pueda ejecutar la sentencia, ni
tan sólo obligar al Estado afectado a ejecutarla de una manera determinada. Es por ello que resulta
baldío el esfuerzo de Frédéric SUCRE para demostrar que, a diferencia de la Declaración Universal de
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función a los Tribunales internos, si no que únicamente pretende controlar si han
aplicado correctamente el CEDH, y en especial su garantía del derecho a la tutela judicial
efectiva22.

Idénticas funciones de control de la actuación administrativa (en este caso específicamente
limitada a la Administración de las instituciones comunitarias) ha asumido, también en la
segunda mitad del siglo XX, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de cuya
jurisprudencia nos hemos ocupado parcialmente supra, y nos volveremos a ocupar infra, al
centrarnos directamente en el control jurisdiccional de las actuaciones de CP.

El nexo de unión de las jurisprudencias de ambos Tribunales internacionales es su común
objetivo de garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, cada uno de ellos dentro del ámbito
que le es propio (el del Consejo de Europa para el TEDH y el de la UE para el TJCE).

2. La especialización de la justicia administrativa en el Derecho comparado

Llegados a este punto, y a la vista del cariz generalista de nuestra jurisdicción contenciosa
administrativa, sería el momento de plantearse si es preciso llegar a un más alto grado de
especialización de los Tribunales, cuestión ésta que también se ha planteado a nivel del
Derecho comparado. Algunos países han puesto en práctica soluciones de especialización
dignas de mención, que nos aprestamos a analizar.

2.1 La solución holandesa de los Tribunales administrativos especializados por sectores

En Holanda, se aplica un complejo sistema de control de los actos administrativos:

- Parte de los actos administrativos sólo pueden ser impugnados por la vía del recurso
ante la Corona. Su resolución corresponde al Jefe del Estado, previo el dictamen
correspondiente, emitido por la Sección Contenciosa del Consejo de Estado. Esta línea de
control constituye, como ya ha quedado dicho, una manifestación de justicia retenida.

- También hay actos administrativos que son impugnables por la vía jurisdiccional. Para
su resolución, en el curso del siglo XX, se han ido creando progresivamente una serie de
Tribunales administrativos especializados en sectores tan diversos como la seguridad social, la
función pública, el comercio o la industria23.

El resultado de tanta sectorización, sin embargo, no ha servido para garantizar mejor la tutela
judicial efectiva, y, además, ha añadido una innecesaria complejidad al sistema de impugnación
administrativo, hasta el punto de que la protección legal contra la acción administrativa aparece
como un laberinto de instancias y procedimientos difícilmente asumible por la ciudadanía.

2.2 Las soluciones mejicana y sueca de los Tribunales agrarios

                                                                                                                                                                                                                
Derechos Humanos, el CEDH no se limita a declarar la violación de los derechos, si no que establece la
obligatoriedad para los Estados de reparar esa violación. A la postre, también este autor acaba
reconociendo de algún modo (vid. Frédéric SUCRE, op. cit., págs. 66 y 67, en relación a pág. 6) que todo
queda en manos del Estado afectado, ya que "la Cour ne peut annuler la décision incriminée mais doit,
selon l'art. 50 de la Convention, "déclarer" la compatibilité ou l'incompatibilité de la mesure nationale avec
la Convention". En definitiva, el CEDH no aporta una verdadera justicia administrativa, ya que el TEDH
no puede declarar la nulidad de los actos que contravienen dicho Convenio, y además, "laisse à l'Etat le
coix des moyens à utiliser pour s'acquitter de l'obligation qui découle pour lui de l'article 53 ".

22Vid., en este sentido, la sentencia del TEDH nº 791/1998, de 19 de febrero, F. J. 33, affaire
Edificaciones March Gallego contra España (Arz. TEDH 1998\7), a tenor de la cual, este Tribunal "no
tiene como tarea sustituir a las jurisdicciones internas". Puntualiza que "es, ante todo a las autoridades
nacionales, y sobre todo a los Juzgados y Tribunales a quienes corresponde interpretar la legislación
interna" y que "el papel del Tribunal se limita a verificar la compatibilidad con el Convenio de los efectos
de dicha interpretación". Por lo que respecta, en concreto, a cómo se ha de entender  el derecho a la
tutela judicial efectiva, el F. J. 34 concreta que "el "derecho a un Tribunal", del que el derecho de acceso
constituye un aspecto particular, no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente aceptadas,
sobre todo en cuanto a condiciones de admisibilidad de un recurso".

23Cfr. Carlos PADROS REIG y Joan ROCA SAGARRA, op. cit., págs. 253 a 265.
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En Méjico, funciona con éxito24 una estructura jurisdiccional especializada en los litigios
agrarios, integrada por una serie de Tribunales Unitarios Agrarios, al frente de los cuales está el
Tribunal Superior Agrario. Tan logrado sistema jurisdiccional agrario tiene su fundamento
jurídico primordial en el nuevo redactado del art. 27.9 de la Constitución mejicana, aprobado
con ocasión de la reforma constitucional de 1992. Este precepto ha sido desarrollado
posteriormente por la Ley orgánica de los Tribunales Agrarios y por la que se conoce como
"Ley Agraria"25.

El buen funcionamiento de estos Tribunales especializados tiene su explicación en el hecho de
responder a una necesidad real de la sociedad rural mejicana, en cuyo seno predomina la
problemática de los denominados "ejidos"26. Por esta razón, no creemos que sean
extrapolables a una sociedad como la española, en cuyo espacio rural no existe esa misma
problemática.

En Suecia, también existe una especie de Tribunales agrarios, allí denominados
"Fastighetsdomstolen" - expresión que el TEDH traduce al francés por "Tribunal foncier", en su
sentencia de 21 de febrero de 1990 (REF. 0000222, affaire Häkansson et Sturesson) -, ante los
que se pueden impugnar las resoluciones administrativas dictadas por las
autoridades agrarias. En el caso analizado por el Tribunal de Estrasburgo, por ejemplo, se
examina en concreto la legalidad de sendas resoluciones dictadas sucesivamente por la
Comisión Regional de Agricultura, la Dirección Nacional de Agricultura y el Ministerio de
Agricultura, en el marco de un proceso de concentración parcelaria.

2.3 Los Tribunales especializados en materia de CP

2.3.1 La solución alemana de los Tribunales de Concentración Parcelaria

En el Estado alemán, la especialización en la materia que nos ocupa se ha llevado al extremo
de crear los que se denominan "Tribunales de Concentración Parcelaria". De hecho, se trata de
Salas especializadas de los Tribunales Supremos de cada Land; pero ello no obsta para que
gocen de un destacable grado de hiperespecialización, que merece una seria reflexión27.

Visto desde la perspectiva española, y por lo que aquí afecta, podría pensarse que la
existencia de unos Tribunales especializados en materia de CP es el máximo desideratum que
se podría imaginar, porque se ganaría en efectividad y en coherencia jurisprudencial. No
obstante, siendo realistas, hemos de admitir que los recursos de que dispone la justicia
española no permiten soñar con un grado tan elevado de especialización jurisdiccional. El caso
de Alemania es diferente, porque los Tribunales de Concentración Parcelaria tienen múltiples
razones a su favor, pudiéndose destacar las siguientes:

1ª) La justicia alemana está mucho más desarrollada y dispone de muchos más

                                                                
24Cfr. Guillermo Gabino VAZQUEZ ALFARO, Los Tribunales Unitarios Agrarios en el nuevo

Derecho Agrario, Editorial PAC, S. A. de C. V., México, 1996, in totum.
25Ley Agraria. Decreto expedido el 23 de febrero de 1992 por Carlos Salinas de Gortari,

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de febrero de 1992. Reformada y adicionada mediante Decreto de fecha 7 de julio de
1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 1993.

26Vid., sobre la institución del "ejido", Guillermo Gabino VAZQUEZ ALFARO, Los Tribunales
Unitarios Agrarios ..., op. cit., págs. 346 a 420.

27El ordenamiento jurídico alemán establece el régimen jurídico de estos Tribunales o Salas
especializadas en los arts. 138 a 148 de la LCP-ALE. El art. 138.1 prevé la creación de una Sala
especializada - que explícitamente denomina "Tribunal de Concentración Parcelaria" , en el seno del
Tribunal Supremo Administrativo de cada Land, mientras que el segundo punto del mismo precepto
autoriza el establecimiento de tratados entre diferentes Länder para la creación de un Tribunal común de
CP. A la vista del art. 139, es evidente que no se trata de un nuevo supuesto de justicia retenida, puesto
que se exige que los miembros de estos Tribunales hiperespecializados estén cualificados para la
función judicial. Además - en lo que podríamos considerar el summum de la especialización -, se les
exige también que tengan una experiencia mínima de tres años en funciones relacionadas con la CP. El
art. 140 concreta sus funciones en la resolución de los recursos presentados contra las resoluciones
administrativas que se dicten en el marco del procedimiento de CP. Los restantes preceptos mentados
regulan las cuestiones procesales que afectan a los TCP, desde la admisión a trámite de los recursos
hasta la ejecución de las sentencias.
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recursos de todo tipo que la española, razón por la cual se puede permitir el lujo de disponer de
unos Tribunales tan sumamente especializados como los Tribunales de CP.

2ª) El Estado alemán es el que tiene más tradición de todo el mundo en materia de CP.
Como ya hemos expuesto más arriba, las primeras CP se realizaron precisamente en los
territorios que ahora integran la Alemania unificada, y aún hoy en día, existen en ese país
largas listas de espera de zonas que pretenden llevar a cabo la concentración o la
reconcentración de sus tierras. Es lógico, pues, que haya una especial sensibilidad hacia esta
institución jurídica.

3ª) Alemania es uno de los países que más recursos dedica a las actuaciones de CP,
ya que se aprovechan estas actuaciones para realizar una transformación global de la zona
beneficiada, asumiendo el concepto más amplio de la institución.

4ª) El Servicio de Concentración Parcelaria alemán coordina todas las actuaciones
públicas que se llevan a cabo en las zonas de CP para su desarrollo integral.

5ª) El amplio alcance de esas concentraciones integrales hace que los procesos
alemanes de CP tengan una duración que a menudo sobrepasa los diez o doce años 28.

Es fácilmente deducible que esta larga duración - que no consona con la característica de
urgente realización que predican (entendemos que muy certeramente) el art. 172 de la LRDA y
todos los Decretos de CP que se publican en España - ha de generar un impresionante alud de
reclamaciones y recursos, que, por ellos mismos, ya constituirían causa suficiente para el
establecimiento de las Salas especializadas que funcionan actualmente.

Como en el caso de los Tribunales Unitarios Agrarios de Méjico, pues, hemos de llegar a la
conclusión de que los Tribunales de Concentración Parcelaria de Alemania responden a una
necesidad específica de aquel país, pero no son extrapolables al nuestro29, porque la realidad
de la concentración española es muy diferente a la de Alemania, al tiempo que nuestros
procesos de CP no suelen durar tanto como los alemanes.

Aún reconociendo que la existencia de unos Tribunales específicamente dedicados a la
resolución de los litigios de CP - o, cuando menos, de unos Tribunales agrarios similares a los
del país azteca - podría contribuir a la agilidad de este control jurisdiccional y a la mejora
cualitativa de las sentencias, consideramos que este sistema de control no es el más adecuado
en nuestro caso, por tres razones principales:

1ª) La creación de un nivel tan especializado de Tribunales comportaría copiosos gastos
para nuestra Administración de Justicia, lo que agravaría aún más la escasez de recursos
disponibles para el funcionamiento de los Tribunales actuales.

                                                                
28En su ya comentada Memoria de 1991, la Office National du Remembrement  dedica un

apartado a "Le remembrement des biens ruraux", con la siguiente constatación: "En République fédérale
d'Allemagne, le grave reproche que les agriculteurs font dans pratiquement tous les "Länder" au
remembrement est sa durée excessivement longue" Para corroborar esta poco elogiosa conclusión, la
citada Memoria explica que "dans ce pays, on a coutume de vouloir résoudre avec le remembrement
tous les problèmes infrasturcturels, régionaux (urbanisme, voies de communication, industrialisation,
protection de la nature)". La conclusión es de toda lógica: "Il s'en suit qu'il s'écoule souvent 10 à 12 ans
depuis l'ouverture des opérations jusqu'au jour où les propriétaires entrent en possessión des nouvelles
parcelles".

29A este respecto, y sin perjuicio de las motivaciones concretas que acto seguido expondremos
para desaconsejar la implantación en España de unos Tribunales tan especializados, nos alineamos con
el iter argumental de la exposición de motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
en cuyo apartado II se incluye el siguiente razonamiento, que consideramos plenamente aplicable al
caso que nos ocupa: "Son conocidos ... los malos resultados de las reformas miméticas, basadas en el
trasplante de institutos procesales que pertenecen a modelos jurídicos diferentes ...", razón por la cual se
opta por un modelo de justicia adaptado a nuestra específica realidad, "rechazando, como método para
el cambio, la importación y la implantación inconexa de piezas aisladas, que inexorablemente conducen
a la ausencia de modelo o de sistema coherente y mezcla perturbadoramente modelos opuestos o
contradictorios". Ojalá que la nueva regulación de la CP se inspire en estos postulados, para la
recomposición del sistema de impugnación escalonado que caracteriza el procedimiento especial de CP
en nuestro país.
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2ª) Además, si se optara por una especialización al estilo de los Tribunales Unitarios
Agrarios mejicanos, debería plantearse también la eventual creación de Tribunales industriales,
comerciales, turísticos, etc. Y ya hemos visto que esta experiencia, aplicada en Holanda, no dio
buenos resultados. Bien al contrario, la existencia de múltiples Tribunales sectoriales, fue tan
negativa que finalmente se decidió realizar una profunda reorganización del sistema holandés
de control de la actividad administrativa, para racionalizar y simplificar su funcionamiento.

3ª) Por los mismos argumentos, sería poco recomendable la creación en nuestro país
de Tribunales especializados en una materia tan concreta como es la CP.

Además de las razones expuestas, cabría añadir que la experiencia demuestra que la creación
de Tribunales de CP en España resulta innecesaria, dado que la Sala Contencioso-
Administrativa del TS  no ha llegado a dictar ni cuatrocientas sentencias en la materia, en el
curso de los cuarenta últimos años. No tendría sentido crear Tribunales de CP - o Salas
especializadas en la materia - para dictar tan reducido número de sentencias.

2.3.2 Las Comisiones austríacas de reforma agraria

En Austria, la gestión de la CP corre a cargo de las autoridades agrarias de distrito, siendo sus
resoluciones impugnables ante sendas Comisiones de Reforma Agraria, atendiendo a los
motivos de impugnación que se aduzcan: la Comisión Regional y la Comisión Suprema. Las
decisiones de ambas Comisiones pueden ser impugnadas, a su vez, ante el correspondiente
Tribunal Administrativo y ante el Tribunal Constitucional, estando pautados los motivos que
habilitan para la presentación de recursos ante cada una de esas autoridades agrarias
superiores, a las que el TEDH considera una especie de Tribunales administrativos
especializados en la materia30.

La intervención de las Comisiones de Reforma Agraria en el control de la CP, en concreto,
constituye un sistema de control que se queda a medio camino entre la falta de especialización
en la materia que se puede constatar en nuestro modelo de control judicial de esas actuaciones
y la estricta especialización que, como hemos visto, caracteriza a los Tribunales alemanes de
CP. Para comprobarlo, basta con analizar la estructura y funciones de tales Comisiones, a la
vista
de las previsiones que establece al respecto la Ley federal sobre las Autoridades Agrarias:

a) La Comisión Regional de Reforma Agraria

A tenor de los puntos 2 y 4 del art. 5º de la citada Ley federal, cada Comisión Regional de
Reforma Agraria tiene una estructura mixta, integrada por tres Magistrados (ninguno de los
cuales, por cierto, ejerce la presidencia) y por los siguientes funcionarios del Land
correspondiente: dos funcionarios juristas (uno de los cuales ejerce la presidencia y otro la
secretaría) y sendos funcionarios expertos en cuestiones agronómicas, forestales y agrícolas.
Tanto los Magistrados como los otros funcionarios son nombrados por el Gobierno del
correspondiente Land, por 5 años.

La Comisión Regional es la autoridad agraria que decide en última instancia a nivel del Land,
excepción hecha de las cuestiones reservadas a la Comisión Suprema.

b) La Comisión Suprema de Reforma Agraria

Los puntos 2 y 4 de la citada ley federal sobre las autoridades agrarias prevén para estos
órganos de control de las actuaciones de CP una estructura muy similar a la que acabamos de
comentar. En concreto, integran la Comisión Suprema tres miembros del Tribunal Supremo
(nombrados por el Ministerio de Justicia) y los siguientes funcionarios del Ministerio federal de
Agricultura y Bosques, nombrados por el Ministro del ramo: dos juristas (uno de los cuales será
el presidente y otro el secretario) y sendos expertos agronómico, forestal y agrícola.

El art. 7.2 de la Ley federal de las Autoridades Agrarias reserva a la Comisión Suprema la

                                                                
30Vid., inter alia, las dos sentencias del TEDH del 23.4.1987 (referencias 00000069, affaire Ettl et

autres, y 00000145, affaire Poiss).
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última decisión sobre una serie de cuestiones de especial transcendencia, como por ejemplo
los conflictos sobre la legalidad de la compensación recibida en fincas de reemplazo.

La originalidad de esta fórmula de control de la CP radica en la sabia combinación que se
establece entre especialización e independencia, sin incrementar excesivamente el gasto
público. La vinculación de estos órganos a las Administraciones regional y federal contribuye a
reducir sus costos de mantenimiento, a la vez que la participación predominante que en ellos
tienen los funcionarios de esas Administraciones garantiza su especialización.

Más problemática resulta, en cambio, su independencia, que ha sido cuestionada
reiteradamente ante el TEDH, en base precisamente a esa vinculación gubernamental. No
hemos podido hallar, sin embargo, ni una sola sentencia del TEDH que asuma ese motivo de
impugnación. Diferentes sentencias de este Tribunal internacional condenan a Austria por otros
motivos, al considerar que se había vulnerado el art. 6.1 del CEDH (por la excesiva duración de
sus procesos de CP) y el art. 1º del Protocolo nº 1 de la misma norma convencional (por
haberse producido una desproporcionada injerencia en el derecho de propiedad de los
partícipes); pero, hasta donde hemos podido investigar, no existe aún ningún pronunciamiento
que desautorice a las Comisiones de Reforma Agraria por falta de independencia.

Bien al contrario, hay una consolidada jurisprudencia que reafirma la independencia y la
imparcialidad de esas Comisiones31. En la sentencia de 23.4.1987 (REF. 00000145, affaire
Poiss), por citar un ejemplo, el TEDH, basándose en el art. 8º de la precitada Ley federal sobre
las Autoridades Agrarias y en los arts. 12.2 y 20.2 de la Constitución federal austríaca,
reafirma la imparcialidad de las Comisiones. Especifica al respecto que, desde que en 1974 un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional austríaco forzó una modificación legislativa en este
sentido, "les membres desdites commissions exercent leurs fonctions à titre indépendant ", ils
ne sont soumis à aucune instruction ", y en todo caso, "l'administration ne peut ni annuler ni
amender leurs décisions ..., lesquelles peuvent être attaquées devant la Cour administrative".
Justo diez años después, en la sentencia del TEDH de 23.4.1997 (REF. 00000617, affaire
Stallinger et Kuso c. Autriche), analizando un cuestionamiento similar de la independencia y la
imparcialidad de las Comisiones, el Tribunal llega a la taxativa conclusión de que "il n'y a pas
eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1 en ce qui concerne le grief des
requérants selon lequel ils n'ont pas pu porter leur cause devant un tribunal indépendant et
impartial". Esa es la tónica general de esta jurisprudencia, dado que, de acuerdo con la
mentada Ley de las Autoridades Agrarias, las Comisiones de Reforma Agraria ejercen sus
funciones a título independiente y sin quedar sometidas a ningún género de instrucciones por
parte de la Administración.

En síntesis - aunque necesitaría una adaptación a la realidad actual española, puesto que esas
Comisiones de Reforma Agraria fueron creadas en Austria en el siglo XIX, como nos enseña la
sentencia del TEDH de 23.4.1987 (REF. 00000069, affaire Ettl et autres) -, este sistema de
impugnación en vía administrativa es muy interesante, ya que las Comisiones gozan de la
suficiente independencia para poder atender a los recursos con imparcialidad, y son órganos
de control básicamente integrado por expertos en la materia. La principal objeción a hacer sería
que, en la práctica austríaca, este sistema funciona con excesiva lentitud, como atestiguan las
múltiples sentencias del TEDH que analizamos.

Si se consiguiera encontrar la fórmula para evitar esta disfunción de índole fáctica, el sistema
sería altamente recomendable para nuestro país, por más que hemos de advertir que esta
medida no podría ser implantada por los legisladores autonómicos, ya que es una competencia
que nuestra Constitución reserva al Estado. Nada impediría, en cambio, que la nueva Ley
estatal de CP implantara en España un sistema similar. Sería recomendable, en cualquier caso,
que - como se hace en Austria32 - la presidencia y la secretaría de estas Comisiones recayeran
en funcionarios juristas de reconocido prestigio, y, a poder ser, con un nombramiento sin fecha

                                                                
31Vid., inter alia, las sentencias del TEDH de 23.4.1987 (REF. 00000068, affaire Erkner et

Hofauer), 23.4.1987 (REF. 00000069, affaire Ettl et autres), 15.11.1996 (REF. 00000666, affaire Prötsch
contre Autriche) y 23.4.1997  (REF. 00000617, affaire Stallinger et Kuso c. Autriche).

32Así lo atestiguan, entre otras, la sentencia del TEDH de 23.4.1987 (REF. 00000069, affaire Ettl
et autres) y 15.11.1996 (REF. 00000666, affaire Prötsch contre Autriche).
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de caducidad, como reclaman los propios austríacos33, para garantizar su independencia de
criterio.

3. El sistema español de control judicial de la actividad administrativa

3.1 Fundamentos jurídicos del sistema

A diferencia del modelo francés, España dispone de un sistema judicial de control de los actos
administrativos, creado por la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA-56). Como en aquella primera norma legal, la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en
adelante, LJCA) prevé para nuestro país una verdadera justicia administrativa, aplicada por
Jueces y Magistrados y especializada en el control de la actividad de la Administración Pública.

En esta regulación sí que se respeta el principio nemo iudex in causa
sua, ya que se trata de una justicia administrada por un órgano jurisdiccional, que tanto puede
ser un Juzgado unipersonal como un Tribunal, pero que en todo caso es, por principio, ajeno a
ambas partes en conflicto. Por lo que respecta al objeto de estos órganos jurisdiccionales, el
primero de los preceptos de la vigente LJCA establece que "la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la
administración pública sujetos al Derecho administrativo y con las disposiciones de categoría
inferior a la Ley".

A nivel constitucional este modelo de justicia contencioso-administrativa encuentra sus
principales fundamentos jurídicos en los siguientes preceptos:

1º) El art. 24, mediante el que la Constitución garantiza el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión".

2º) El art. 106.1, que confirma el sistema vigente, estableciendo que "los tribunales
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los fines que la justifican".

3º) El art. 153, que, siguiendo los principios rectores del Título VIII de la Constitución,
extiende este sistema de control a los actos de las CC. AA.: "El control de la actividad de los
órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: ... c) Por la lurisdicción contencioso-
administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias".

En concordancia con estos preceptos constitucionales, la ley 34/1981, de 5 de octubre, por la
que se dictan normas complementarias sobre legitimación en el recurso contencioso-
administrativo, ya completó la adaptación del sistema al Estado autonómico, actualizando el
concepto de Administración Pública que utilizaba la LJCA-56 y añadiéndole una expresa
referencia a las Administraciones de las CC. AA., al tiempo que legitimaba a la Administración
del Estado y a las Administraciones autonómicas para impugnar cada una de ellas los actos y
disposiciones generales de las otras. Ambas innovaciones han sido ratificadas por la LJCA de
1998.

En lo que atañe al control de la actuación de las Administraciones gestoras de la CP, el art. 8.1
de la LRDA establece el principio legal de que "los recursos y reclamaciones que se
interpongan contra los actos administrativos dictados ... se regularán por las normas especiales
establecidas para cada caso en la presente Ley". En base a este principio rector, el TS ha
elaborado, como veremos, toda una doctrina sobre las peculiaridades del sistema escalonado
de recursos que singulariza a las operaciones de CP. Sin embargo, la jurisprudencia de los
últimos años demuestra una especial insistencia en la puntualización de que esta peculiaridad
del sistema de impugnación de la CP no se puede utilizar jamás para sustraer al control
jurisdiccional ningún aspecto de la actuación de la Administración gestora. A este respecto, hay
que traer a colación las STS de 28.6.1996 (Arz.. 5338) y 12.3.1998 (Arz. 3490), que incluyen
                                                                

33Vid., ad exemplum, el punto 35 de la sentencia del TEDH de 23.4.1987 (REF. 00000069, affaire
Ettl et autres).
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esta común advertencia literal: "los acuerdos de concentración parcelaria están sujetos a un
régimen peculiar de impugnación, según el artículo 218, ... que, sin embargo, debe ser objeto
de una interpretación acorde ... a la plena revisión jurisdiccional de la actividad administrativa
(artículo 106 CE); de manera que dicho precepto no suponga una exclusión
parcial del control jurisdiccional, si no la fijación de los efectos que cabe atribuir a los vicios de
que pueda adolecer la actuación administrativa en la concentración parcelaria".

3.2 Carencias del sistema y posibles soluciones, en relación al control de la CP

En principio, el sistema español de control de la actividad administrativa es esencialmente
correcto (a diferencia del sistema de casación en materia penal, que incluso ha sido
desautorizado por la ONU34), ya que reúne los requisitos exigidos por el Tribunal de
Estrasburgo, puesto que el control se realiza mediante unos Tribunales independientes y con
poderes decisorios. Hay, no obstante, algunas deficiencias a corregir, tales como las
siguientes:

a) La lejanía de las sedes de la jurisdicción contencioso-administrativa

La primera gran deficiencia tradicional de nuestro sistema de control jurisdiccional de la
actuación administrativa ha sido, por lo que aquí interesa, que sólo tenía sede en grandes
núcleos de población, normalmente alejados de las zonas objeto de la CP. Dado que muchas
de las pretensiones de los propietarios de fincas concentradas que intentan impugnar las
correspondientes resoluciones administrativas son de escaso importe económico35, y, en
cambio, las costas que generan los recursos contenciosos administrativos gestionados desde
tan lejos son cuantiosas, los partícipes a menudo llegan a la conclusión de que no les sale a
cuenta  la defensa de sus derechos e intereses legítimos por esta vía36, puesto que tienen
más a perder que a ganar.

En tales circunstancias, no se puede decir que los propietarios afectados por los procesos de
CP tengan una tutela judicial efectiva, porque no se pueden beneficiar del principio de eficacia
de la justicia y del correlativo derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE,
que, como reconoce explícitamente la exposición de motivos de la Ley 2/1999, de 11 de
enero37, "exigen la garantía del fácil acceso de éstos [se refiere a los ciudadanos] a los diversos
órganos judiciales, garantía que precisa la adopción de determinadas medidas de adaptación y
perfeccionamiento". En el caso que nos ocupa, no existe ese fácil acceso, por lo que no puede
afirmarse que la tutela judicial sea efectiva.

Ciertamente, a nivel general, esta deficiencia se ha visto paliada por la creación de los

                                                                
34Cfr. Comité de Derechos Humanos, Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a

tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y
políticos respecto de la Comunicación nº 701/1996, 69º período de sesiones, 10-28 de julio de 2000
(http://www.elpais.es/p/especial/dictamenonu/index.htm).

35Esta escasa cuantía genera, por otra parte, el problema adicional de que impide impugnar en
casación la mayor parte de las sentencias dictadas en materia de CP, ya que las demandas no alcanzan
el importe mínimo de seis millones que se exige para la admisión a trámite de este tipo de recursos. Los
pocos propietarios que han intentado presentarlos han topado indefectiblemente con la respuesta
negativa por parte del TS (vid., por todas, la STS de 26.1.1999, Arz. 1260).

36Esta constatación no es nueva. En similar sentido se expresaba la doctrina científica que
analizaba las CP llevadas a cabo en base a la Ley de Concentración Parcelaria de 1952, que incluye
frases muy expresivas de la sensación de impotencia y desengaño de los afectados, ante la ineficacia
del sistema de impugnación establecido. He aquí un doloroso ejemplo: El procedimiento, aunque
ordenación de garantía, se pervierte y trastrueca acabando en corruptela, en encrucijada, en laberinto y,
a veces, en verdadero vía crucis, y la vía gubernativa suele ser - por lo menos puede ser - desfiladero
donde se consume la energía individual, que acaba por entregarse entre el desaliento y la congoja, el
terror y el odio, a la arbitrariedad de la administración" (vid. Jesús GONZALEZ PEREZ, La impugnación
..., op. cit., in totum). Como se ve, de entonces a esta parte, no se ha adelantado demasiado en este
aspecto. Quizás sería hora de empezar a pensar en vías alternativas como las que proponemos en esta
misma obra (defensor de los afectados por los procesos de CP, órganos arbitrales, mediación, etc.), para
la resolución de los conflictos que surjan entre la Administración gestora de la CP y los partícipes
afectados.

37Ley 2/1999, de 11 de enero, de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial.
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Juzgados provinciales especializados en los litigios de carácter contencioso-administrativo38.
Sin embargo, el control jurisdiccional de la CP sigue centralizado en las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia39. Por
tanto, poco se ha ganado en este aspecto 40.

b) La lentitud de la Justicia Contencioso-Administrativa

La exasperante y reconocida lentitud de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es uno de
los defectos que más hacen tambalearse el derecho a la tutela judicial efectiva en nuestro
país41, como consecuencia de la desproporción que se da entre el alud de litigios que se han de
resolver y los escasos medios habilitados al efecto, con lo que se eternizan los trámites
jurisdiccionales hasta extremos insospechados, como ya han evidenciado el TS y el TC, que
constatan la habitualidad de una duración de más de cinco años para la resolución de los
recursos contenciosos-administrativos42.

Cuando los partícipes de la CP han de esperar tantos años para que se les haga justicia,
aunque prospere finalmente su recurso, seguro que acabaran resultando perjudicados, sobre
todo si, entre tanto, no pueden cultivar las fincas que reclaman. Esta forma de administrar
                                                                

38Los Juzgados provinciales ya estaban previstos legalmente; pero no se había creado ninguno
de ellos hasta la entrada en vigor de la vigente LJCA. Ahora, en cambio, funcionan con normalidad en
todo el país.

39No obsta a ello la competencia que el art. 8.3 otorga a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo para conocer de las pretensiones que se deducen contra las resoluciones de los órganos
superiores de la Administración central o de la C. A., mediante los cuales se confirman íntegramente los
actos dictados por los correspondientes órganos periféricos, ya que los actos administrativos que tienen
una verdadera transcendencia sobre los derechos de los afectados por la CP los suelen dictar los
órganos superiores de la C. A. de turno, lo cual los excluye de la competencia de los citados Juzgados
unipersonales.

40Se ha ganado poco, es cierto; pero ahora, por lo menos, ya existe una diferencia de matiz que
con el paso del tiempo podría comportar un cambio substancial en el control judicial de las actuaciones
de CP: según el art. 8.1 de la LJCA, corresponde a los Juzgados Contencioso-Administrativos la
tramitación de los recursos contra los actos de las Administraciones Locales. Con la normativa vigente,
esta puntualización no impide que las pretensiones relacionadas con la gestión de la CP se hayan de
presentar ante el TSJ de la respectiva C. A; pero, si alguna vez se pone en práctica nuestra propuesta
relativa a la gestión municipal de la CP, todos los mencionados recursos podrían pasar ser competencia,
ope legis, de los Juzgados que nos ocupan, con lo que mejoraría notoriamente la garantía de los
derechos de los partícipes. Es un motivo más a añadir a favor de la gestión municipal que aquí
proponemos.

41Especialmente explícita fue la presentación hecha por Elisa VEIGA del barómetro del Consejo
General del Poder Judicial (vid. "Diario Jurídico Aranzadi", año III, 22 de febrero de 2001, págs. 14 a 16),
revelando datos tan significativos como que los ciudadanos suspenden a la justicia como servicio
público, que, por lo que respecta a los litigios contenciosos-administrativos, la lentitud más grave se
produce en los Tribunales Superiores de Justicia de las CC. AA. y en el TS (que precisamente son los
Tribunales que resuelven los recursos relacionados con la CP), jurisdicciones que suelen tardar más de
tres años en resolver los litigios que se les presentan, y que "el 94 por ciento pide medidas urgentes para
agilizar la justicia". La necesidad de la reforma de la justicia, para hacerla más ágil, es un auténtico
clamor social, al cual se ha tratado de dar respuesta mediante el conocido "Pacto por la Justicia".

42Vid., ad exemplum, la STS de 12.3.1998 (Arz. 3490), en la que se resuelve un recurso de
apelación que tiene su origen en el recurso de alzada de unos propietarios afectados por un proceso de
CP, presentado contra una resolución del IRYDA (organismo entonces gestor de la CP) de 24 de agosto
de 1981. El mismo TS se lamenta de la ineficacia de la Justicia Contencioso-Administrativa,
argumentando que tardar 17 años en resolver un contencioso no se corresponde con la justicia efectiva
que exige el art. 24.1 CE, lo cual le lleva a considerar que no se trata de una verdadera justicia.

A su vez, la STC 223/1999, de 29 de noviembre, se hace eco de que "el Abogado del Estado ha
alegado para justificar la demora que el plazo de más de cinco años es habitual en la tramitación de los
recursos de casación contencioso-administrativos" El TC no desmiente esta afirmación, si no que bien al
contrario recuerda que en otras sentencias ya ha constatado que esos retrasos se producen como
consecuencia de los defectos estructurales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A nuestro parecer, esta "habitualidad" de los retrasos en la justicia contrarían el art. 24.1 CE y
vulneran el art. 6.1 del CEDH, razón por la que los partícipes españoles de las operaciones de CP
podrían apelar al TEDH, como ya lo hacen a menudo los partícipes de otros países europeos. En el caso
concreto de la sentencia del TEDH de 4.6.1999 (Arz. TEDH 1999\24), por ejemplo, se condena al Estado
francés por violación del art. 6.1 del CEDH - a tenor del cual "toda persona tiene derecho a que su causa
sea oída ... dentro de un plazo razonable ... que decidirá ... los litigios sobre sus derechos y obligaciones
..." -, por haberse tardado tres años y tres meses en dictar sentencia en un asunto relacionado con un
proceso de CP.
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justicia contradice la efectividad que el art. 24.1 de la Constitución exige a los Jueces y
Tribunales 43, en el bien entendido de que, si la justicia no es efectiva, tampoco es una
verdadera justicia. Es por ello que, en la STC 223/1999, de 29 de noviembre, el TC ampara al
recurrente, por considerar que la falta de medios disponibles puede salvar la responsabilidad
de los Jueces y Magistrados, pero no soluciona el problema de fondo, que es la vulneración del
derecho fundamental ex art. 24.2 CE a un proceso sin dilaciones44

Ni que decir tiene que los retrasos del sistema judicial influencian negativamente en el
desarrollo de las actuaciones de CP, a la vez que la carestía de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa45 hace desistir a muchos potenciales recurrentes, aumentando así el grado de
ineficacia de esta forma de impartir justicia. Consciente de esta influencia nefasta, el legislador
luxemburgués ha adoptado las decisiones necesarias para evitar que la lentitud judicial haga
retrasar los procesos de CP en curso, imponiendo medidas tan drásticas como los juicios
sumarios para la resolución de los conflictos sobre contradicciones de dominio46.

A este respecto, el TEDH ya ha dictado jurisprudencia recordando a todos los Estados
firmantes del CEDH que este Convenio les obliga a dotarse de una justicia ágil y efectiva47.

En España, se ha querido remediar el problema de la lentitud de la justicia con la creación de
los juzgados provinciales contenciosos-administrativos, que, en principio, deberían aportar más
agilidad a la justicia administrativa. Pero es cuestionable que esta medida beneficie realmente a
los que impugnan las resoluciones dictadas en el marco del procedimiento de CP. Prima facie,
podría parecer que, gracias a los Juzgados de nueva creación, los derechos de los propietarios
han de quedar mejor garantizados. Aparentemente, todo son ventajas: acceso más fácil a los
Tribunales, reducción de las costas de tramitación de los recursos contencioso-administrativos
y obtención de una resolución jurisdiccional más rápida. Sin embargo, cuando se profundiza en
el análisis de esta innovación jurisdiccional, se comprueba que la realidad es muy diferente de
la que aparece a primera vista, dada la limitación competencial que tienen los nuevos Juzgados
unipersonales, por razón del territorio. El problema se plantea cuando se comprueba que las
resoluciones administrativas relativas a la CP que tienen más transcendencia jurídica son
dictadas por órganos que tienen competencia sobre todo el territorio de la respectiva C. A. En
consecuencia, los Juzgados provinciales no están habilitados legalmente para juzgar estas
resoluciones, con lo que volvemos a estar como antes, por lo que respecta al acceso de los
propietarios afectados a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En resumen, por lo que aquí interesa, la creación de los nuevos Juzgados es una solución
ficticia, ya que no tiene ninguna virtualidad práctica en materia de CP.
                                                                

43Este criterio hermenéutico ya ha sido asumido explícitamente por el legislador español en la
exposición de motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En uno de sus primeros
párrafos, después de proclamar que "Justicia civil efectiva significa ... plenitud de garantías procesales",
se introduce el siguiente matiz que aquí interesa destacar: "Pero ha de significar, a la vez, una respuesta
judicial más rápida, mucho más próxima en el tiempo a las demandas de tutela y con más capacidad de
transformación real de las cosas".

44El TC sigue al respecto la doctrina de la sentencia del TEDH de 7.7.1989 (affaire Unión
Alimentaria Sanders contra España). La filosofía subyacente de esta jurisprudencia se debería aplicar a
la tramitación de los recursos administrativos de los procesos de CP. Si la Administración gestora no
dispone de los medios necesarios para garantizar la tramitación de esos recursos en los plazos
previstos, no se puede escudar en tales deficiencias estructurales para retrasar sistemáticamente las
correspondientes resoluciones. Tan anómala praxis administrativa ya ha sido rechazada por el TS,
recordando que la falta de infraestructuras personales y materiales adecuadas nunca puede justificar la
vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones, que es una de las vertientes del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE.

45Vid., ad exemplum, el Auto de 13.12.1999 (Arz. 10220), que confirma la minuta de un abogado,
por importe de 200.000 pesetas, en un proceso de CP.

46El art. 23, in fine, de la LCP-LUX es contundente a este respecto: "Les litiges pendants en
justice ou introduits au cours des opérations de remembrement et qui se rapportent à des parcelles
faisant l'objet du remembrement sont poursuivis et jugés touttes affaires cessantes et comme affaires
sommaires. Ils ne peuvent pas retarder les opérations du remembrement".

47Vid., inter alia, las sentencias de 4.6.1999 (REF. 00001076, affaire Caillot contre France)  y
14.11.2000 (REF. 00002064, affaire Piron contre France). En ambas, el TEDH recuerda que "il incombe
aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable".
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c) La falta de especialización de los Tribunales en materia de CP

La tercera cuestión a plantear es la relativa a la falta de especialización de los Tribunales
Contencioso-Administrativos en la problemática agraria48 y, huelga decirlo, en la más específica
de la institución jurídica de la CP49.

Aún reconociendo que la Jurisdicción Concentioso-Administrativa constituye un mejor sistema
que el de la justicia retenida aplicada en Francia, Holanda y Suecia, su deficiente
especialización dificulta la solución de los litigios que presentan los titulares de las fincas
concentradas.

A este respecto, hemos de partir de la base de la complejidad de los procedimientos de CP y
de los intereses que en ellos entran en juego, que ha sido reconocida explícitamente tanto por
los Tribunales nacionales 50 como por los internacionales51. En nuestro caso, esta
complejidad dificulta en gran medida la administración de justicia por parte de unos
Tribunales que no están especialmente avezados a resolver contenciosos relacionados
con esta institución jurídica, sobre la que algunas sentencias del mismo TS demuestran
un desconocimiento supino. Y esto se puede decir tanto de la jurisprudencia antigua como
de la más reciente, como muestran los ejemplos que hemos expuesto, a los que cabría añadir
estas dos sentencias del TS, que destacan por la cantidad de errores jurídicos en los que
incurren:

- Entre las sentencias más antiguas, se lleva la palma en este sentido negativo la STS
de 30.5.1963 (Arz. 3561), en la que pueden detectarse estos tres errores:

1º) El 2º Cdo. identifica la CP con la parcelación, cuando es obvio que ambas
instituciones son diferentes e incluso tienen finalidades contrapuestas.

2º) El mismo Cdo. da por entendido que, en el procedimiento de CP, sólo se puede
presentar recursos contenciosos-administrativos contra el acuerdo de concentración, cosa
totalmente inexacta, porque todas las resoluciones que agotan la vía administrativa son
susceptibles de recurso en sede jurisdiccional, por muy especial que sea el procedimiento.

3º) El Cdo. 7º aún resulta más escandaloso, puesto que llega a asegurar que uno de los
dos motivos que dan acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa - para la impugnación
del acuerdo de CP - es el de haber sufrido perjuicios económicos "si exceden del 6 por 100 de
valor de los bienes", cuando en realidad la limitación establecida legalmente (ahora ya
desautorizada, en base a la doctrina del TC, por la jurisprudencia mayoritaria) hace referencia a
una lesión económica igual o superior a la sexta parte del valor de las aportaciones.

                                                                
48A nivel general, esta falta de especialización de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es

alarmante en el caso de los nuevos Juzgados unipersonales, que pueden ser ocupados por Jueces de
primer destino, sin ninguna especialización ni tan sólo en Derecho Administrativo. En este sentido se
expresa Eduardo GARCIA DE ENTERRIA, Democracia, jueces y ..., op. cit., págs. 259 y 260,
iuspublicista según el cual uno de los graves problemas que plantean estos nuevos Juzgados es que
"ese refuerzo nuevo carecerá ... de cualquier especialización en Derecho Administrativo y Tributario,
especialización imprescindible, como vio lúcidamente la Ley de 1956 que creó la jurisdicción actualmente
existente y como ocurre en toda Europa, sin excepción alguna". Por ello llega a la conclusión de que
"estremece pensar lo que puede ser una justicia administrativa entregada a jueces de entrada sin la
menor especialización en Derecho Público y actuando cada cual a su aire".

49Esta ausencia de especialización se evidencia en la STS de 1.4.1998 (Arz. 3507), plagada de
errores jurídicos que demuestran un preocupante desconocimiento de la CP, institución a la que
confunde con la reparcelación y a la que aplica terminología propia de la expropiación forzosa, como el
término "justiprecio". También es preocupante el desconocimiento de la institución que demuestra la STS
de 28.6.1996 (Arz. 5338), que denomina "expropiación forzosa" a la CP que analiza. Creemos que es
inconcebible que se pueda dictar jurisprudencia sobre las actuaciones de CP sin saber de qué institución
se trata. Y véase que hemos escogido dos ejemplos de sentencias de los últimos años, lo cual
demuestra que la falta de especialización del TS en materia de CP no desaparece, si no que va in
crescendo.

50Vid., inter alia, las sentencias del TS de 13.6.1986, 30.10.1991, 11.10.1988 y 29.11.1988.
51Vid., ad exemplum, las sentencias del TEDH de 23.4.1987 (REF. 00000069, affaire Ettl et

autres ) y 30.10.1991 (REF. 00000030, affaire Wiesinger c. Autriche).
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- Entre las sentencias de los últimos años, una de las menos acertadas es la STS de
1.4.1998 (Arz. 3507), que incluye errores tan evidentes como estos tres:

1º) En los F. J. 4º y 5º, se habla reiteradamente del "justiprecio" de las parcelas
aportadas, lo que evidencia que el órgano juzgador no tiene nada clara la distinción substancial
existente entre la CP y la expropiación52.

2º) El F. J. 5º se identifica la CP con la reparcelación, que, como ha quedado dicho, no
tiene nada que ver con la institución objeto de nuestro estudio.

En el caso analizado en esta sentencia, el TS da la razón a la Administración gestora de la CP;
pero, a la vista de los errores detectados, siempre quedará la duda de si un Tribunal
verdaderamente especializado en la materia hubiera dictado una sentencia tan desfavorable
para los intereses de los propietarios afectados, a favor de los cuales se había pronunciado la
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia que se recurría.

Dicha sentencia del TS es un ejemplo de los inconvenientes que la falta de especialización en
materia de CP puede acarrear a los partícipes de los procesos de concentración. Y la
jurisprudencia más reciente sigue dando pruebas de idéntica falta de especialización, como lo
demuestra la STS de 12.2.2000 (Arz. 1201), en cuyo F. J. 1º el TS se permite aleccionar al
recurrente con comentarios tan poco afortunados como el que asegura que "el artículo 48 de
dicha Ley establece el procedimiento de los incidentes para resolver las cuestiones judiciales
que se planteen sobre el régimen de unidades mínimas de cultivo". Hay que aclarar que eso lo
pregona de la LRDA en el año 2000, cuando ya hacía cinco años que las unidades mínimas de
cultivo se regían por la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de 1995.

De todas formas, creemos que no hay que dramatizar la situación, porque la gran mayoría de
las resoluciones de este Alto Tribunal tienen una calidad aceptable. Es por ello que, en base al
principio constitucional de proporcionalidad, entendemos que sería desmesurado pretender la
creación en España de unos Tribunales específicamente dedicados a los contenciosos que se
suscitan en materia de CP, ya que el número de estos litigios no justifica el gasto que habría
que hacer. Además, si se aplicara un criterio de especialización tan estricto, por la misma razón
se podría reivindicar la creación de un tipo especial de Tribunales para cada una de las
actuaciones que llevan a cabo nuestras Administraciones Públicas, lo que nos llevaría al
absurdo.

En cualquier caso, ya hemos visto que existen países en los que se llega a un nivel de
especialización en la materia muy superior al nuestro, siendo los ejemplos más preclaros los
Tribunales de Concentración Parcelaria de Alemania, la especie de Tribunales administrativos
especializados que constituyen las Comisiones de Reforma Agraria de Austria y los Tribunales
Agrarios mejicanos y suecos, a todos los cuales ya hemos hecho cumplida referencia.

3.3 La creación del "Defensor de los partícipes", en los procesos de CP

Como ha quedado dicho, el sistema de control jurisdiccional de la actuación de la
Administración gestora de la CP no funciona como debiera. Para solucionar las carencias de
este sistema, ya hemos apuntado posibles soluciones, cuya aplicación podrían mejorar el
vigente sistema de impugnación. Pero no basta con ello, porque hay carencias que serán muy
difíciles de superar, mientras nos movamos tan sólo en la vía jurisdiccional.

A nuestro parecer, la solución definitiva - o sea, la que realmente tranquilizaría a los afectados,
haría reaccionar a las Administraciones gestoras y resolvería, sin necesidad de llegar a los
Tribunales, muchos de los litigios que hoy en día es plantean en los procesos de CP - sería la
implantación de la figura del "Defensor de los partícipes", como fórmula alternativa de defensa
de los derechos e intereses legítimos de los partícipes que se sienten perjudicados.

De entrada, puede parecer desproporcionada esta propuesta de lege ferenda, puesto que la

                                                                
52Vid., al respecto, los epígrafes que hemos dedicado supra a la naturaleza jurídica de la CP.
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denominación de este órgano unipersonal nos trae a la memoria figuras de mucho más alcance
competencial, como el comunitario "Defensor del Pueblo Europeo"53, el estatal "Defensor del
Pueblo", el catalán "Síndic de Greuges", el "Valedor do Pobo" gallego o el aragonés "Justicia
de Aragón", que tienen su réplica en figuras similares en otros países, como
por ejemplo el "Ombudsman" sueco, el "Mediateur de la République" francés o el "Raonador
del Ciutadà" andorrano. Aunque no es nuestro propósito establecer este tipo de
comparaciones, la figura que proponemos debería coincidir con todos esos órganos
jurisdiccionales en dos aspectos fundamentales:

1º) El titular de este órgano unipersonal debería ser un jurista de reconocido prestigio
profesional y moral.

2º) Su función primordial debiera ser la defensa de los derechos e intereses de los
ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

De lo que se trataría, en definitiva, es de que los propietarios afectados por la CP, en caso de
desavenencias con la Administración gestora, no tuvieran como única alternativa de defensa de
sus intereses la vía jurisdiccional, si no que contaran también con la posibilidad de solicitar -
con carácter previo, es decir, antes de acudir a los Tribunales - la mediación de esta especie de
hombre bueno en que sin duda se convertiría la figura del Defensor de los partícipes.

Al formular esta propuesta, no partimos únicamente de elucubraciones mentales más o menos
afortunadas, si no de la doble constatación de que, por una parte, no pocos partícipes
disconformes con el trato recibido renuncian a acudir a la vía jurisdiccional, porque la
consideran excesivamente lenta y cara54 (en definitiva, inefectiva), y por otra, al sector agrario
español no le vendría de nuevo la creación del Defensor de los partícipes, porque ya está
habituado a tratar con figuras similares a la que aquí proponemos55.

                                                                
53Nuestra propuesta de creación de un defensor específico para los procesos de CP no obsta

para que recordemos el derecho de todos los ciudadanos a solicitar la intervención de estas figuras de
más amplio espectro. Hasta ahora, en España, no existe una cultura propicia a este tipo de defensores;
pero la Agencia Europea del Medio Ambiente ya nos ha dado una buena lección en este sentido, con su
Decisión de 20 de marzo de 2000 (DOCE nº L 216, de 26.8.2000), en la que, rompiendo los esquemas
que limitan la defensa ciudadana a los recursos administrativos y jurisdiccionales, se implanta un código
de buena conducta administrativa que establece, entre otros, estos dos principios:

1º) El pie de recurso de las decisiones administrativas ha de citar "la posibilidad de recursos
judiciales y reclamaciones al Defensor del pueblo en las condiciones previstas en los artículos 230 y 195,
respectivamente, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea" (art. 19.2).

2º) "Cualquier incumplimiento por parte de un funcionario de los principios establecidos en el
presente Código podrá ser objeto de una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, de conformidad
con el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Estatuto del Defensor del
Pueblo Europeo" (art. 26). Nuestra propuesta, pues, tiene su razón de ser.

54La lentitud de la justicia administrativa queda confirmada en la STS de 13.12.1999 (Arz. 10220),
que, como indica su F. J. 1º, resuelve "un recurso de casación ... que se formuló en relación con una
Sentencia que había resuelto una impugnación planteada respecto de un acuerdo que aprobó una
determinada  concentración parcelaria". El asunto que se ventila es la legalidad de la minuta presentada
por el Abogado del Estado, en la tasación de las costas, por importe de 200.000 pesetas, que en este
caso se confirma. Por lo que respecta a la carestía de esta justicia, en proporción a los menguados
beneficios que los partícipes de la CP pueden conseguir con ella, lo mejor es reproducir la seria
autocrítica que el TS formula en su STS de 13.6.1986 (Arz. 4728). Al analizar un recurso relativo a la
clasificación de tierras de un proceso de CP, el Alto Tribunal reconoce que, si el propietario afectado no
ve satisfechas sus reivindicaciones por la vía administrativa, quedará abocado "a su remisión a costosos
pleitos desproporcionados con el escaso valor de parcelas cuyas costosas peritaciones procesales a
cargo del administrado no se avienen con la efectividad de la tutela judicial que la Constitución asegura".
Es decir que, si no hay una indefensión stricto sensu, al menos se le parece mucho, y eso debería
evitarse.

55La figura más equiparable con la que aquí proponemos es la del "Defensor del asegurado",
creada por "Agroseguro", pool de empresas aseguradoras que gestiona los seguros agrarios españoles,
bajo el control del organismo autónomo "Entidad Nacional de Seguros Agrarios" (ENESA).

En su número 40, del mes de junio de 1997, la revista "La drecera. Informatiu de l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre-Associació Agrària Joves Agricultors" denota la buena acogida que las
organizaciones profesionales agrarias han dado a esta figura, que se describe como un "organisme amb
el qual es pretén col·laborar en la millora de l'atenció que aquesta entitat d'assegurances  [se refiere a
Agroseguro] presta als agricultors i ramaders".
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Con la creación de este órgano tutor, la calidad del servicio mejoraría substancialmente:

- En primer lugar, tendría un efecto preventivo: los gestores de la CP, conocedores de
que sus actos pueden ser cuestionados por el citado Defensor - que debería resolver en
equidad, y no condicionado por los responsables de la gestión, como ocurre ahora con los
recursos administrativos -, huirían instintivamente de cualquier tentación de mala
administración56 o de actuación prepotente para con los propietarios afectados57.

- Si, pese a todo, se llegaran a materializar discrepancias entre la Administración
gestora y los propietarios - cosa lógica, ya que no todas las desavenencias están
fundamentadas en el mal funcionamiento de la correspondiente Administración gestora, si no
que a veces tienen su origen en diferentes formas de interpretar las medidas debatidas -, los
interesados tendrían a su alcance una tutela más rápida, gratuita y efectiva58 que la que les
ofrece el sistema actual de impugnación, sin olvidar que siempre les quedaría abierta la
posibilidad de acceder a las actuales vías administrativa y jurisdiccional de impugnación de los
actos de la Administración gestora.

En estas circunstancias, sólo ventajas se podrían derivar para los partícipes de la CP, ya que
serían libres de solicitar o no la mediación de su Defensor, y en todo caso, cualquiera que fuera
el resultado de la intervención de éste, nada les impediría presentar los oportunos recursos
administrativos y contenciosos-administrativos, en las mismas condiciones con que lo hacen
con el sistema actual. Sencillamente, estarían protegidos de una forma más efectiva.

A mayor abundamiento, el desarrollo de las actuaciones administrativas también mejoraría,
porque la mediación del Defensor de los partícipes comportaría una reducción substancial del
número de recursos administrativos y contencioso-administrativos, al disponer los afectados de
una vía previa de solución de sus divergencias con la Administración gestora.

3.3.2 La mediación y el arbitraje, como fórmulas alternativas de intervención de las CLCP en la
solución de los conflictos entre la Administración gestora y los propietarios afectados

Ante la complejidad del procedimiento especial que ahora nos ocupa, es lógico que haya
discrepancias entre la Administración gestora y los propietarios afectados por las actuaciones
de CP. Cuando ello acontece, entran en conflicto, por una parte, la proscripción constitucional
de la indefensión (vinculada al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE),
y por otra, los intereses generales que defiende la Administración gestora, en coherencia con la
declaración de utilidad pública y de urgente ejecución que precede a todos los procesos de CP.

Para la solución de este conflicto de intereses, lo ideal sería, de lege ferenda, que las CLCP
pudieran asumir funciones de mediación y arbitraje, como ya han asumido desde hace tiempo
en otros países. La mediación y el arbitraje son, por otra parte, dos sistemas complementarios
de solucionar conflictos, que ya se están introduciendo en nuestro país en otros ámbitos, y que
las CLCP podrían asumir, al amparo de una nueva regulación de la CP, en los términos que
propondremos al tratar de este órgano colegiado de participación en la gestión.

II. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

                                                                
56Utilizamos el concepto de "mala administración" en el sentido que le ha dado el Defensor del

Pueblo Europeo en un informe emitido a instancia del Parlamento Europeo (vid. Jacob SÖDERMAN, El
Defensor del Pueblo Europeo. Informe anual 1999, Estrasburgo, 2000, punto 2, DOCE nº C 260, de
11.9.2000), de acuerdo con el cual, "se produce mala administración cuando un organismo público no
obra de conformidad con las normas o principios a los que debe obligatoriamente atenerse".

57Recuérdese que la denuncia de las actitudes prepotentes de la Administración gestora
constituye el denominador común de la mayor parte de los libros, artículos y manifiestos de crítica a las
actuaciones de CP publicados en nuestro país y fuera de él, como venimos acreditando en esta obra.

58Esta efectividad resulta patente en los informes del Justicia de Aragón, que, a falta de una
figura como la que aquí proponemos, ha asumido la defensa de los derechos de los afectados por las
actuaciones de CP (vid. El Justicia de Aragón, Informe Anual de 1997, op. cit.), en el que se testifica que
la sugerencia transmitida a la Administración gestora, a la vista de la queja presentada por unos
propietarios afectados por la CP aragonesa fue aceptada por la Consejería competente en la materia.
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El carácter preconstitucional de la LRDA no obsta para que el TC pueda extender al ámbito de
esta norma jurídica su doctrina, ya que su condición de intérprete supremo de la Constitución le
habilita para decidir las cuestiones de constitucionalidad derivadas de toda la legislación
vigente, haya sido aprobada con anterioridad o con posterioridad al texto constitucional. Pese a
ello, el TC no se había pronunciado nunca en materias relacionadas con el régimen jurídico
específico de la CP hasta el año 1998.

En el momento presente, el TC aún no ha elaborado una doctrina constitucional sistemática
sobre la CP; pero lo que sí que ha hecho ya es emitir doctrina sobre puntos concretos del
régimen jurídico de esta institución, aprovechando al efecto sendos recursos de
inconstitucionalidad presentados por el Gobierno central contra dos Leyes autonómicas.

1. Doctrina constitucional de la STC 150/1998, de 2 de julio

Dictada con motivo del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 14/1990, de 18
de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, ésta es la sentencia del TC que
más se ha adentrado hasta ahora en los entresijos de la CP. A nuestro parecer, se evidencia
en ella la necesidad de una Ley estatal de CP, a la vista de los siguientes criterios
hermenéuticos:

a) Doctrina sobre la participación de los Jueces en las CLCP

A imitación del art. 16.1 de la LRDA, el art. 7.1 de la LCP-CYL encomendaba a los Jueces la
presidencia de las Comisiones Locales de CP. Con muy buena lógica, el TC declara
inconstitucional este precepto, puesto que el art. 149.1.5ª de la Constitución reserva al Estado
la competencia exclusiva en materia de Administración de la Justicia. En consecuencia, el
legislador autonómico no tiene competencia para regular las funciones de los Jueces y
Magistrados.

Obsérvese que, por añadidura, este planteamiento del TC - al que no tenemos nada que
objetar, porque es de la más pura lógica constitucional - deja fuera del ordenamiento
constitucional los preceptos de otras normas autonómicas que establecen una similar previsión
legal, como por ejemplo el art. 10.1 de la gallega LCP-GAL (que, hay que reseñarlo, sale a
colación por este motivo en la STC 127/1999, de 1 de julio, que seguidamente comentaremos).

b) Doctrina sobre el destino de las fincas de propietarios desconocidos

El TC se decanta abiertamente a favor del Estado, estableciendo el criterio de que, de lege lata,
las fincas de reemplazo atribuidas a propietarios desconocidos, pasados los cinco años
previstos al efecto en el art. 205 de la LRDA, han de pasar al Patrimonio del Estado, en vez de
hacerlo al Patrimonio de la respectiva C. A., como había previsto el legislador castellano-leonés
en los puntos 1 y 4 del art. 66. Los argumentos que utiliza el TC para declarar la
inconstitucionalidad de este precepto permiten hacer una lectura a sensu contrario, según la
cual, nada obstaría para que el legislador estatal estableciera un destino autonómico de las
fincas de reemplazo sin dueño conocido.

c) Doctrina contraria al uso de la técnica reproductiva de la legislación estatal

El TC critica el uso reiterado que hace el legislador autonómico de la técnica reproductiva de la
legislación estatal, en la regulación del procedimiento de CP. El F. J. 4º de la sentencia que nos
ocupa recuerda otras sentencias en las que el mismo Tribunal ya había advertido sobre la
escasa calidad técnica de la normativa autonómica en general y el abuso que se hace de dicha
técnica legislativa, que considera contraria a los principios constitucionales, por estos tres
motivos:

1º) Porque comporta una invasión de competencias, en supuestos como los analizados.
Por ello, el TC llega a la conclusión de que el legislador castellano-leonés "incurre en
inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias".

2º) Porque es una técnica ilegítima: "Esta operación se convierte en ilegítima cuando las
Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia".
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3º) Porque, incluso cuando el legislador autonómico tiene competencia en la materia
(piénsese, por ejemplo, en las competencias compartidas, regidas por el sistema bases-
desarrollo), la técnica reproductiva es una práctica legislativa peligrosa, ya que puede dar lugar
a una inconstitucionalidad sobrevenida: "la reproducción de normas estatales por Leyes
autonómicas es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades",
"como ocurre en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es
modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía".

El TS no parece haber asumido aún esta doctrina constitucional. Así, por lo menos, se
desprende de una de las últimas sentencias dictadas en materia de CP, en la que justifica la
técnica reproductiva utilizada justamente en la misma C. A. a la que el TC reprochaba esta
técnica normativa. El F. J. 3º de la STS de 29.3.1999 (Arz. 2851), en concreto, llega a la
conclusión de que "no puede entenderse que vulnere los artículos 149.1.3 y 148.1.7 ... la Orden
de 5 de diciembre de 1989, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, en cuanto se limita a reiterar la facultad que la propia normativa estatal reconoce a la
Administración autonómica para conceder replantaciones de viñedos ... en los municipios
ubicados en zona de Denominación de Origen o en Zona de Denominación Específica, cuyo
término esté afectado por procesos de concentración parcelaria".

2. Doctrina constitucional de la STC 127/1999, de 1 de julio

Una de las ideas-fuerza de nuestro estudio es la insistencia en la necesidad de dar más
importancia al análisis de la jurisprudencia dictada en materia de CP, puesto que hemos
constatado que la opinión publicada en la materia y las regulaciones autonómicas de la
institución muestran un desconocimiento generalizado de la doctrina legal y constitucional que
les es de referencia.

La sentencia que ahora nos ocupa nos confirma este preocupante desinterés por conocer los
criterios hermenéuticos que el TC y el TS han establecido sobre la regulación de la CP. Al
analizar el contenido esencial de la STC 150/1998, de 2 de julio, ya hemos advertido que el TC
declaraba inconstitucional el art. 7.1 de la LCP-CYL, porque encargaba a los Jueces la
presidencia de las Comisiones Locales de CP, siendo ésta una competencia que el art.
149.1.5ª CE reserva al Estado, a la vez que le reprochaba la utilización de la técnica
reproductiva de la legislación estatal por las Leyes autonómicas.

Haciendo gala de un notorio desconocimiento de esta doctrina constitucional, el representante
procesal del Gobierno de Galicia y el Presidente del Parlamento de esta C. A. intentan defender
la constitucionalidad de la Ley autonómica impugnada (a la sazón, la Ley 13/1989, de 10 de
octubre, de Montes Vecinales en Mano Común) en base a que el legislador se ha limitado a
reproducir la legislación estatal y a que la Ley de CP de Galicia también atribuye funciones
extrajudiciales a los Jueces. Esta defensa se refiere, en concreto, a que el art. 10.1 de la LCP-
GAL atribuye la presidencia del órgano gallego de participación equivalente a la CLCP, sin
tener en cuenta que el TC ya había declarado inconstitucional esta atribución de funciones en
el caso de la LCP-CYL. Ni que decir tiene que el TC no da ni la más mínima validez a este
argumento de la representación del Gobierno gallego y declara inconstitucional - como no
podía ser de otra manera - el precepto impugnado por el Gobierno estatal. De esta forma, se
confirma el criterio que hemos expresado supra, en el sentido de que todos los preceptos
autonómicos que atribuyen funciones extrajudiciales a los Jueces - y, más en concreto, los que
les atribuyen la presidencia de las CLCP - se han de reputar inconstitucionales, en aplicación
de la doctrina establecida por el TC en su STC 150/1998, de 2 de julio, ratificada con carácter
general por la sentencia que ahora comentamos.

Por otra parte, esta misma sentencia nos avisa de uno de los efectos indeseados de la
atribución de la presidencia de las CLCP a los Jueces. En el caso analizado, se encarga la
vicepresidencia de los Jurados Provinciales de Clasificación de Montes Vecinales a "un
Magistrado de la Audiencia Provincial correspondiente". Uno de los argumentos que utiliza el
TC para rechazar esta atribución de funciones es el de que "el precepto impugnado tiene como
efecto la
integración del Magistrado en cuestión en un órgano colegiado de titularidad autonómica, sin
que a ello sea óbice el que dicha integración no conlleve el establecimiento de una relación  de
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empleo público en cualquiera de sus modalidades".

Este criterio hermenéutico es aplicable a las previsiones legales autonómicas que atribuyen la
presidencia de las CLCP a los Jueces. Y no sólo lo defendemos nosotros, si no que lo confirma
el TC, cuando acto seguido recuerda que "la cuestión de fondo aquí suscitada ha sido ya
resuelta por nuestra STC 150/1998". Por si aún quedaran dudas sobre esta aplicabilidad,
podemos seguir leyendo la argumentación del TC, que puntualiza: "En aquella ocasión, y por
referencia en aquel caso a la atribución de la Presidencia de las Comisiones Locales de
Concentración Parcelaria al Juez de Primera Instancia a cuya jurisdicción correspondiera la
zona, llevada a cabo por el art. 7.1 de la Ley de Castilla y León 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria, tuvimos ocasión de señalar que para dilucidar la adecuación de
esa concreta previsión al sistema constitucional de distribución de competencias bastaba con
recordar que el art. 149.1.5ª  CE atribuye al Estado la competencia exclusiva respecto de la
"Administración de Justicia".

La conclusión del iter discursivo que a este respecto desarrolla el TC deja bien a las claras que
las regulaciones autonómicas no pueden prever la inclusión de los Jueces en las CLCP ("la
Comunidad Autónoma de Galicia carece de competencia para integrar a los Magistrados de las
Audiencias Provinciales en los Jurados Provinciales de Clasificación de Montes ..."), aunque se
limiten a atribuirles las mismas funciones previstas en el art. 16.1 de la LRDA ("... sin que este
vicio de incompetencia quede subsanado por la actual circunstancia de que la Ley 55/1980,
que es una norma estatal, contenga un mandato idéntico"), porque esta previsión legal sería
inconstitucional ("La apreciación de este vicio de incompetencia, que determina la
inconstitucionalidad del precepto impugnado ...").

En definitiva, la doctrina constitucional dictada inicialmente en la STC 150/1998, de 2 de julio, y
confirmada un año más tarde en la STC 127/1999, de 1 de julio, de que las CC. AA. que
legislen en materia de CP no pueden incluir a los Jueces en la estructura de las CLCP, so pena
de inconstitucionalidad.

III. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Los recursos que se promueven en sede jurisdiccional son tramitados por la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o sea, por unos órganos jurisdiccionales cuya única
especialización es el Derecho administrativo. Como ya hemos argumentado, no tenemos un
órgano jurisdiccional especializado en la CP (como los Tribunales de Concentración Parcelaria
alemanes), ni en la reforma agraria (como sería el caso de las Comisiones de Reforma Agraria
austríacas), ni en cuestiones agrarias en general (como ocurre con los Tribunales Unitarios
Agrarios de Méjico).

Esta ausencia de especialización repercute en la calidad de la jurisprudencia sobre la CP, en la
que se detectan más disparidades de criterios de las que serían deseables. Aun así,
consideramos necesario el análisis de los centenares de sentencias dictadas por el TS sobre la
CP, porque - pese a las aludidas incongruencias y disparidades de criterio - es una
jurisprudencia que nos ayuda a entender mejor el significado concreto y el alcance real de cada
precepto del régimen jurídico de la institución. Además, la doctrina legal de los últimos añ
∩≤á∈∩≤áµβπΘ∞Θ⌠βá∞βá∞βΓ∩≥áΣσáΣΘ∞⌡πΘΣβ≥á±⌡é mandatos de la LRDA permanecen
plenamente vigentes y cuáles otros se han de reinterpretar o incluso se han de considerar
tácitamente derogados por la Constitución.

Con este objetivo resumimos acto seguido las principales aportaciones de la doctrina del TS
sobre la CP, sin perjuicio de posteriores citas jurisprudenciales, que iremos intercalando a
medida que lo vaya requiriendo nuestra exposición.

1. Doctrina sobre el control judicial de la Administración gestora de la CP

El art. 146.2 de la alemana LCP-ALE, al regular los Tribunales de Concentración Parcelaria, les
otorga expresamente competencia para juzgar sobre el uso que la Administración gestora de la
CP hace de las potestades discrecionales que tiene atribuidas.
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En España, por contra, la legislación sobre la CP no ha sido siempre tan diáfana a este
respecto. Más aún, su indefinición ha sido tan notoria que, en el curso de la primera época de
la CP española, la Administración gestora se apoyó en esta legislación para intentar justificar
su resistencia numantina a la que consideraba una intromisión indebida de los Tribunales en el
control de sus potestades discrecionales, como si se tratara de una especie de patente de
corso.

Vista desde la perspectiva actual, esta actitud de la Administración gestora nos podría resultar
increíble, porque la procedencia del control de la actuación administrativa por los Tribunales se
encuentra ya establecida a nivel constitucional. Pero no siempre ha sido visto así por parte de
la propia Administración, como lo demuestra el iter discursivo del Abogado del Estado
(actuando a la sazón en nombre del SNCPYOR) que recoge la STS de 19.5.1966 (Arz. 5522),
cuando testifica que "plantea el Abogado del Estado la inadmisibilidad del recurso ... porque
entiende que se impugna materia discrecional en que corresponde decidir sólo a la
Administración".

Huelga decir que el TS rechazó inmediatamente esa pretensión de independencia
administrativa, recordando al afecto que "en lo tocante a que se halle atribuido a la
Administración determinar discrecionalmente las exclusiones de fincas de la concentración, ello
no obsta a que se pueda fiscalizar el empleo de semejante potestad, pues según se lee en la
exposición de motivos de la L. 27 diciembre 1956 la discrecionalidad no se excluye del aspecto
contemplable en revisión" (Cdo. 4º).

Tan explícita advertencia no ha impedido que se siguieran manteniendo actitudes similares por
parte de las diferentes Administraciones gestoras de la CP. Así, por ejemplo, la STS de
14.12.1983 (Arz. 6342) atestigua que - veinte años después - la resistencia de la
Administración gestora al control judicial continuaba siendo lo suficientemente numantina como
para que el TS tuviera que reprochar al IRYDA su falta de colaboración con la justicia, en la
resolución de los litigios planteados ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y lo que
resulta ya inconcebible es que esa falta de colaboración con la justicia haya sobrepasado la
barrera de los años noventa, sin que se vea el necesario propósito de enmienda en algunas
Administraciones.

No se puede decir, por tanto, que con el paso del tiempo se hayan superado aquellos primeros
desencuentros entre el poder judicial y la Administración gestora de la CP. Los Tribunales
contencioso-administrativos, no obstante, siguen cumpliendo pacientemente su labor, incluido
el control del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración competente. Así lo
demuestran palpablemente los centenares de sentencias sobre la CP que relacionamos en los
anexos de esta obra, algunas de las cuales recuerdan taxativamente que el control judicial de
la actuación de la Administración gestora de la CP ha de ser total. El TC ha apoyado
decididamente este posicionamiento jurisdiccional, confirmando, por un lado, la plenitud del
control jurisdiccional, y por otro, dejando bien claro que ni tan sólo el legislador ordinario puede
sustraer ese control a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La jurisprudencia del TS de los últimos años sigue insistiendo en el fundamento constitucional
del control jurisdiccional de toda la actuación de las Administraciones gestoras de la CP.
Valgan como muestra estas dos resoluciones:

- La STS de 28.6.1996 (Arz. 5338), a pesar de que reconoce que "los acuerdos de
concentración parcelaria están sujetos a un régimen peculiar de impugnación, según el art.
218", puntualiza que no se puede interpretar este precepto de manera que alguna parte de la
actuación administrativa quede al margen del control jurisdiccional (como ya hemos visto que
se pretendió tiempo atrás). Es por ello que puntualiza que el art. 218 de la LRDA "debe ser
objeto de una interpretación acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva "artículo 24.1 CE)
y a la plena revisión jurisdiccional de la actividad administrativa (artículo 106 CE)".

- La STS de 14.1.1997 (Arz. 547), que rechaza el iter discursivo de la representación
procesal de la Junta de Castilla-La Mancha "en virtud del principio de igualdad a que se refiere
el artículo 14 de la Constitución, y el de la tutela efectiva del derecho, del que se vea afectado
por un procedimiento de concentración parcelaria".
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Finalmente, otro aspecto a considerar, por lo que respecta al control jurisdiccional de las
actuaciones administrativas de CP, es la documentación que se debe trasladar a los Tribunales
en caso de litigio. No han sido pocas las sentencias en las que el TS se ha quejado de la
escasa colaboración que recibe, a estos efectos, de la Administración gestora de la CP. En
nuestra opinión, hay que mejorar substancialmente en este aspecto, transmitiendo en cada
caso al correspondiente órgano jurisdiccional, adecuadamente ordenada, toda la
documentación que solicite. La STS de 23.4.1982 (Arz. 2463) matiza al respecto que no hace
falta trasladar todo el expediente (basta con los documentos que afecten a los intereses en
litigio) ni los documentos originales (basta con fotocopias compulsadas), si bien los interesados
tienen derecho a reclamar todos los documentos que puedan serles de utilidad para la defensa
de sus intereses.

2. Doctrina sobre la interpretación de la LRDA según la realidad del Estado
autonómico

De conformidad con una consolidada jurisprudencia del TS, la regulación de la CP se ha de
interpretar de acuerdo con la realidad social del lugar donde se ha de aplicar , sin que pueda
prevalecer una interpretación literal de las normas. La sentencia más ilustrativa sobre las
consecuencias que el establecimiento del Estado autonómico ha tenido sobre la CP es la STS
de 13.3.1989 (Arz. 2011). En ella se juzga la actuación de la Administración gallega en un
proceso de CP, en el que los funcionarios de turno, sin tener en cuenta las especificidades de
dicha C. A., publicaron las bases definitivas únicamente en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, obviando la
publicación en el tablón de anuncios de la Parroquia afectada.

De hecho, la LRDA ya dispone que se han de hacer también las publicaciones en el núcleo de
población directamente afectado por la concentración. No es, por tanto, ninguna novedad
aportada por la Constitución. Pero, como si desconociera esta circunstancia - se podría
preguntar dónde ha quedado el principio "da mihi facta, dabo tibi ius" -, el TS prefiere
aprovechar la oportunidad para recalcar el cambio de mentalidad que se ha de producir como
consecuencia del establecimiento en nuestro país del Estado autonómico, resaltando estas
cuatro ideas básicas:

1ª) Con el Estado autonómico, adquiere más vigencia que nunca el mandato del art. 3º
del Código Civil, de acuerdo con el cual, las normas se han de interpretar de acuerdo con la
realidad del tiempo y del lugar en que han de aplicarse: "Conformarse en Galicia con la mínima
publicación exigida por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario ... es no valorar en la
interpretación de las normas la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas señalado
en el artículo 3 del Código Civil".

2ª) Las transferencias competenciales a las CC. AA. se justifican porque permiten una
gestión administrativa más adaptada a las peculiaridades del respectivo territorio: "... habida
cuenta del acontecimiento constitucional en 1978 de la autonomía a ciertas nacionalidades y
regiones para administrar el interés general en forma más adecuada a las características de
cada una ...".

3ª) Los gestores de la CP han de superar la inadaptación de la LRDA a la realidad
actual del Estado autonómico:"... todo lo cual se produjo después de la entrada en vigor en el
año 1973 de la precitada ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuya aplicación actual no puede
desconocer tales acontecimientos".

4ª) El Estado autonómico obliga a gestionar la CP con una mentalidad diferente de la
que inspiraba las actuaciones de la Administración central: "Precisamente como consecuencia
con esas previsiones constitucionales y estatutarias se ha transferido a la Comunidad
Autónoma gallega la competencia en las operaciones de concentración parcelaria y ello no
debe significar solamente el cambio en los funcionarios que van a dirigir ese procedimiento
(antes órganos estatales y en lo sucesivo órganos autonómicos), sino sobre todo ha de
suponer un cambio en los modos de aplicación de la norma, aunque sea la misma, para
hacerla operar de la manera más satisfactoria en el circunstanciado concreto del país Gallego,
en cuyo interés general y de sus habitantes debe ser interpretada por la Administración
Autonómica, pues esa es la razón de ser de la misma".
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Todos estos juiciosos razonamientos - expresados inicialmente en la sentencia apelada - son
revalidados por el TS en la sentencia que nos ocupa.

3. Doctrina sobre la preclusividad de las bases definitivas firmes

La jurisprudencia del TS incide reiteradamente en las características específicas del régimen de
impugnación de los actos administrativos que se producen en el marco del procedimiento de
CP. Numerosas sentencias insisten en la existencia de un sistema escalonado de impugnación
- derivado de la estructuración del procedimiento en fases preclusivas o delimitadas -, una de
las principales consecuencias del cual es la intangibilidad de las bases definitivas firmes (en
adelante, BDF). Nace así la doctrina jurisprudencial sobre la preclusividad de las BDF, que ha
tenido una remarcable continuidad en la doctrina legal. El TS ya aplicó esta doctrina al amparo
de la antigua Ley de Concentración Parcelaria de 10 de agosto de 1955, la siguió aplicando
con la Ley de CP de 1962 (texto refundido aprobado por Decreto 2799/1962, de 8 de
noviembre), y la ha confirmado repetitivamente con la LRDA, en múltiples ocasiones, si bien
últimamente ha introducido alguna novedad que nunca antes había contemplado, al declarar la
admisibilidad a trámite de un recurso contra el acuerdo fundamentado en la inclusión de una
parcela urbanizable en el perímetro de la CP, dejando abierta la puerta para otros recursos
similares.

Ello no significa que el TS se encuentre cómodo en esta situación. Al contrario, en algunas de
sus sentencias, se nota que la regulación de la CP que impone la preclusión de las BDF no
acaba de agradarle. Y es normal que sea así, porque dicha reclusión significa que, durante la
fase del acuerdo o de reordenación de la propiedad, le está vedado el conocimiento de las
reclamaciones relativas al contenido de esas bases (perímetro, investigación de la propiedad,
clasificación, etc.). Es por ello que, reconociendo expresamente las injusticias que puede
provocar esta preclusividad, el TS incluso ha llegado a obviar esa barrera legislativa, entrando
en el fondo de la cuestión, a pesar de la firmeza de las bases objeto de la impugnación.

A nivel normativo, la preclusividad de las bases no se proclama como tal; pero, de acuerdo con
la jurisprudencia mayoritaria, entendemos que está subyacente en el articulado de la LRDA, y
muy especialmente en los requisitos que establece el art. 218.1 para la impugnación del
acuerdo de CP. Este precepto se convierte así en una barrera que limita drásticamente el
control jurisdiccional de la CP, lo cual hay que entender que contraría el mandato constitucional
del art. 24.1, puesto que - como ha incidido sabiamente el TC - no existe verdadera justicia, si
ésta no es efectiva. Y la falta de efectividad de la justicia en este caso se hace patente en la
decepción que manifiestan muchos de los propietarios cuando, deseando impugnar materias
de las BD durante la exposición pública del acuerdo de CP, comprueban que ya no están a
tiempo de hacerlo. La preclusividad de las bases deviene para ellos una trampa jurídica, en la
que caen sistemáticamente, siendo ésta la prueba más evidente de la indefensión fáctica que
produce en los partícipes el procedimiento especial de CP.

Es por ello que creemos que el Estado ha de intervenir decididamente, para acabar con esta
injusta desprotección de los afectados por la CP. En ejercicio de la competencia exclusiva que
le reserva el art. 149.1.1ª de la Constitución para "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", el legislador estatal debería aprobar una
reforma substancial del procedimiento especial de CP, de forma que nunca más se permita que
un trato injusto en la fase de bases pueda quedar convalidado definitivamente por efectos de la
preclusividad de las BDF, durante la fase de reordenación de la propiedad.

Nuestra propuesta para evitar lo que el mismo TS ha reconocido que puede constituir "una
verdadera injusticia" (Cdo. 2º de la ya citada STS de 1.2.1984, Arz. 1012), es tan sencilla como
viable: la refundición de los dos documentos básicos de la CP - BD y acuerdo de concentración
- en uno solo, en el período habilitado para la impugnación del cual se pueda impugnar
cualquiera de los elementos que lo integran. Por mucho que se pretenda argumentar en favor
de la preclusividad de las BDF, lo cierto es que el mismo legislador de 1973 ya previó, en el
art. 201 de la LRDA, una solución similar a la que aquí proponemos. Lo único que quedaría por
debatir al efecto sería, pues, si se ha de continuar facilitando la tramitación administrativa de la
CP a costa de los derechos de los interesados o si, por contra, se ha de dar un golpe de timón
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y hacer prevalecer - como se infiere de la Constitución y de la doctrina del TC - la garantía de
los derechos constitucionales por encima de fórmulas procedimentales tan caducas como la
que ahora nos ocupa.

En nuestra opinión, la tan citada STS de 1.2.1984 (Arz. 1012) marca la vía que más se adapta
a la Constitución, al argumentar que la salvaguardia de las fórmulas procedimentales no puede
ser excusa para la consumación de una injusticia cometida en el curso del procedimiento de
CP. Este criterio hermenéutico se debería poner en relación con las jurisprudencias del TC y
del TS sobre la remoción de los obstáculos que las normas procedimentales
preconstitucionales oponen al acceso de los ciudadanos a los Tribunales.

4. Doctrina legal sobre la impugnabilidad del acuerdo de CP

Según el tenor literal del art. 218.1 de la LRDA, solamente se puede impugnar el acuerdo en
sede jurisdiccional aduciendo algunos de estos dos motivos de impugnación: "por vicio
substancial  en el procedimiento y por lesión en la apreciación del valor de las fincas, siempre
que la diferencia entre el valor de las parcelas aportadas por el recurrente y las recibidas
después de la concentración suponga, cuando menos, perjuicio de la sexta parte del valor de
las primeras".

Esta ha sido la interpretación que de dicho precepto han hecho tradicionalmente las
Administraciones gestoras. Incluso el TS la acogió hasta mediada la década de los ochenta,
como demuestran una serie de sentencias que se aferran a una interpretación literal, que
contraría la garantía constitucional del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art.
24.1 CE, de acuerdo con el cual, "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión".

Esa interpretación literal chocaba frontalmente con la doctrina sobre la supresión de obstáculos
formales, dictada por el intérprete supremo de la Constitución en la STC 39/1983, de 17 de
mayo, de acuerdo con la cual, el citado derecho fundamental ha de prevalecer - como principio,
porque después el propio TC ha admitido excepciones, como por ejemplo la fijación de un
plazo legal para la impugnación de los actos administrativos, que prevé la STC 167/1999, de 27
de septiembre - por sobre de los obstáculos formales que impiden que la tutela judicial sea
efectiva.

Poco después, el TS se hizo eco de esta doctrina constitucional, que la STS de 6.12.1985 (Arz.
6380) aplicó por primera vez al art. 218.1 de la LRDA, propiciando así un cambio interpretativo
que las Administraciones gestoras no han acabado aún de asimilar. Teóricamente, a partir de
esa sentencia, se debería haber consolidado la nueva interpretación que cabe dar al art. 218.1
de la LRDA en la actual etapa constitucional. Pero las sentencias del TS no siempre han sido
coherentes con este criterio hermenéutico. Contrariamente, ha habido múltiples sentencias (no
sólo antiguas, sino incluso relativamente recientes) que no concuerdan con la doctrina
constitucional de la supresión de obstáculos en la interpretación de dicho precepto de la LRDA.

En todo caso, hay que puntualizar que la mayor parte de las sentencias dictadas a partir del
año 1986 han asumido la nueva interpretación. Tras no pocas indecisiones y matizaciones de
todo tipo, que analizaremos más detalladamente cuando nos ocupemos del acuerdo de CP,
entendemos que se puede  considerar que la doctrina legal vigente en la materia es la que
explicitan las STS de 10.2.1994 (Arz. 1021), 28.6.1996 (Arz. 5338), 22.1.1998 (Arz. 1257),
12.3.1998 (Arz. 3490) y 1.4.1998 (Arz. 3507), de las que se infieren los siguientes criteris
hermenéuticos:

1º) El art. 218.1 de la LRDA no ha sido objeto de la tácita derogación que prevé el punto
3 de la disposición derogatoria del texto constitucional, por lo que sigue vigente, con las
matizaciones que se expresan a continuación.

2º) En el momento presente, el citado precepto se ha de interpretar de manera que no
limite el acceso a los Tribunales. Los dos motivos que se citan, que, según su tenor literal, eran
los únicos que habilitaban para la impugnación del acuerdo en sede jurisdiccional, han dejado
de cumplir esta función obstructiva o de filtro al acceso a los Tribunales.
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3º) Esos dos motivos, empero, tienen aún una función que cumplir: la de permitir
discernir si los recursos que prosperen han de tener la virtualidad de hacer modificar o no la CP
ya hecha. La modificarán, si el vicio es substancial o la lesión iguala o supera la sexta parte del
valor de las aportaciones; caso contrario, los recursos que sean estimados darán derecho a la
correspondiente compensación, pero ésta no podrá suponer la modificación de la
concentración ya hecha.

Tal reorientación del art. 218.1 de la LRDA, unida a la nueva doctrina sobre la indemnización
de las deducciones autorizadas por el art. 202 del mismo texto normativo - han venido a
reforzar ostensiblemente la garantía de los derechos de los interesados en los procesos de CP.

Ahora sólo falta que el legislador estatal, asumiendo las enseñanzas de esta nueva
jurisprudencia, modifique en idéntico sentido la legislación básica en materia de CP, y que los
legisladores autonómicos hagan otro tanto en el marco de sus respectivas competencias.

5. Doctrina legal sobre la indemnización de las deducciones ex art. 202 de la
LRDA

Una de las características de la CP que más sorprende a los propietarios que por ella resultan
afectados es la contradicción existente entre la gratuidad que se predica de estas actuaciones y
las deducciones que se practican en base al art. 202 de la LRDA, puesto que no pueden
entender que la misma Ley que obliga a la Administración gestora a hacerse cargo de todos los
gastos de la CP, la autorice también a practicar sendas deducciones, cuya suma puede
alcanzar hasta la sexta parte del valor de las aportaciones. Se preguntan porqué se imponen
estas deducciones, si el legislador ha establecido que la CP ha de ser gratuita para los
interesados.

Es lógico que prima facie los partícipes no entiendan esta aparente contradictio in terminis.
Pero, si bien se analiza, se comprobará que la contradicción no está en los preceptos de la
LRDA, sino en la errónea interpretación que de ellos han hecho siempre las Administraciones
gestoras, que han instaurado una praxis administrativa que ha acabado por desvirtuar el
significado real de las citadas deducciones. Al no indemnizarlas como correspondería, estas
deducciones han reconvertido de facto en una especie de expropiación no indemnizada lo que,
de acuerdo con la jurisprudencia que comentaremos acto seguido, debía ser
una conversión de bienes rústicos en dinero.

Si ello es así, parece evidente que la lectura del art. 202 que se ha hecho hasta ahora no era la
correcta, por lo menos desde la entrada en vigor de la Constitución. De conformidad con la
doctrina legal mayoritaria, este precepto permite practicar las deducciones que en él se
especifican; pero lo que no autoriza es que tales deducciones se apliquen sin compensar a los
afectados por el valor deducido en cada caso. He aquí otra conclusión revolucionaria del
procedimiento especial de CP, a la que nos conduce el análisis de la jurisprudencia dictada
sobre esta institución.

Puede que esta conclusión alarme a muchos responsables de las Administraciones gestoras
que - más por inercia administrativa que como consecuencia del análisis de la jurisprudencia
vigente en la materia - continúan aplicando las deducciones ex art. 202 sin ningún género de
indemnización y sin ni tan siquiera llegarse a cuestionar la legalidad de esa praxis
administrativa, que, sin embargo,  ya ha sido desautorizada por el TS. Tan extendida estaba
esta práctica que muchas de las sentencias del propio TS ni tan sólo se planteaban la cuestión
de la indemnización de las deducciones, con lo que se alimentaba la convicción generalizada
de que no hacía falta indemnizar las deducciones practicadas, ya que en dichas sentencias no
se negaba el derecho a la indemnización, pero tampoco se establecía que hubiera que
indemnizar.

El art. 33.3 CE, no obstante, ofrece argumentos suficientes para considerar que las
deducciones practicadas se han de indemnizar, puesto que dispone que "nadie podrá ser
privado de sus bienes y derechos si no por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".
En el caso que nos ocupa, existe una privación parcial de bienes y derechos, en virtud de la
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cual las superficies que se corresponden con el valor deducido de las aportaciones a la CP
pasan del sector privado al sector público. Esta privación de bienes sólo sería admisible
constitucionalmente si se cumplieran los dos condicionamientos que impone el precepto
transcrito: la existencia de una causa de utilidad pública y la compensación mediante la
indemnización adecuada.

Las deducciones del art. 202 de la LRDA reúnen el primero de ambos requisitos (recuérdese
que cada CP es preceptivamente declarada de utilidad pública, por imperativo del art. 172 de la
misma norma legal); pero no concurre el segundo - igualmente imprescindible -, puesto que los
propietarios que sufren las deducciones no reciben a cambio ninguna indemnización.

Sorprendentemente, nadie parecía cuestionar la constitucionalidad de esas deducciones no
compensadas. Sin embargo, esa práctica administrativa no concuerda con la doctrina que el TS
ya había establecido en algunas sentencias de los años setenta y ochenta, entre las que nos
permitimos destacar estas dos:

- La STS de 4.2.1978 (Arz. 572), que había adelantado el criterio hermenéutico que hoy
se ha impuesto en la doctrina del TS, indicando que "en el expediente cabe alegar perjuicios de
cualquier cuantía en la subrogación real proyectada o acordada".

- La STS de 14.11.1985 (Arz. 1531), que confirmaba esa interpretación, con una
interesante construcción jurisprudencial basada en la interpretación conjunta del principio de
gratuidad establecido en el art. 171.4 de la LRDA con el principio de igualdad
proclamado en el art. 173 y con las limitaciones previstas en el art. 218.1 para la impugnación
del acuerdo de CP. La conclusión a la que llega el Alto Tribunal es que cada Administración
gestora ha de disponer de un fondo habilitado para garantizar la total gratuidad de la CP,
incluyéndose la compensación a los interesados por los perjuicios económicos que se les
infrinjan , aunque la lesión sea inferior a la sexta parte del valor de las aportaciones. Así se
evidencia cuando reconoce "la posibilidad reservada al recurrente de solicitar ... el valor de la
diferencia inferior al sexto con cargo al fondo de financiación (artículo 171-4) teniendo en
cuenta el principio general de igualdad de valor en el reemplazo proclamado en el artículo 173-
a) de la Ley antes citada". Si la suma de las deducciones ex art. 202 de la LRDA puede llegar
precisamente a este límite de la sexta parte de las aportaciones y el TS reconoce el derecho a
reclamar las diferencias que no alcancen ese porcentaje, eso significa que lo que se está
reconociendo es ni más ni menos que el derecho a la indemnización por las deducciones que
se practiquen en base al citado precepto legal.

Los defensores de la práctica de las deducciones sin indemnización podrían caer en la
tentación de contraargumentar que se trata de una jurisprudencia periclitada y superada por
posteriores sentencias del TS que han dado la razón a la Administración gestora, aduciendo
que no existía la lesión demandada porque la diferencia entre aportaciones y atribuciones
quedaba suficientemente compensada por el valor añadido de la CP. Pero este
contraargumento caería por su propia base al comprobar que, en el curso de los últimos años,
el TS ha confirmado la vigencia de la doctrina que reconoce a los partícipes el derecho a ser
indemnizados por las deducciones que se les practiquen.

Esta confirmación la encontramos en la STS de 14.1.1997 (Arz. 547), que rechaza los
argumentos utilizados por la Administración gestora de la Junta de Castilla-La Mancha para
defender la corrección de su práctica administrativa de no indemnizar la reducción de valor
entre las tierras aportadas y las recibidas a cambio por los propietarios.

Aunque el representante procesal de la Administración pretendía apoyar su planteamiento en
anteriores sentencias del propio TS que admitían el cómputo del valor añadido por la CP, la
sentencia de referencia opone una construcción jurisprudencial impecable y muy bien
elaborada, que recuerda mucho la que años atrás había establecido la precitada STS de
14.1.1985, por más que en este caso la enriquece con los pertinentes fundamentos
constitucionales. Se basa el Alto Tribunal en una interpretación conjunta y teleológica de los
arts. 173, 202 y 218.1 de la LRDA, poniéndolos a la vez en relación con el principio de igualdad
ante la Ley y con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que proclaman,
respectivamente, los arts. 14 y 24 CE. La conclusión es que las lesiones económicas inferiores
a la sexta parte se han de indemnizar.
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Así, pues, la obligación de indemnizar las deducciones ex art. 202 no es un criterio
hermenéutico periclitado, sino la conclusión que la más moderna jurisprudencia del TS ha
inferido de los propios preceptos de la LRDA, analizados a la vista del conjunto del
ordenamiento constitucional.

El discurso que lleva al TS a dicha conclusión aparece como inobjetable:

- El art. 173 prevé que se adjudique a cada propietario "una superficie de la misma
clase de cultivo y cuyo valor según las bases de la concentración sea igual al que en las
mismas hubiera sido asignado a las parcelas que anteriormente poseía".

- El art. 202.1 de la LRDA autoriza a la Administración gestora de la CP a aplicar una
deducción de hasta el 3 % del valor de las fincas aportadas; pero ese reconocimiento legal "no
es óbice a que se compense económicamente a quien experimenta esta lesión patrimonial en
virtud del principio de igualdad a que se refiere el artículo 14 de la Constitución" (F. J. 2º). Es
decir, que la lesión no se empieza a computar - como pretendía la Administración de Castilla-La
Mancha y como en la práctica interpretan el resto de las Administraciones gestoras de la CP - a
partir del valor reducido de las aportaciones (o sea, una vez aplicadas las deducciones), sino
que las deducciones practicadas ya constituyen por ellas mismas una lesión que se ha de
indemnizar.

- Por otra parte, se constata una vez más que, tal como está redactado, "el artículo 218
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, vulnera el derecho de obtener la tutela efectiva de
los Tribunales, artículo 24.1 de la Constitución, al limitar el acceso a los Tribunales en función
de la lesión sufrida en su expediente de concentración parcelaria, Sentencias de este Tribunal
de 6 de noviembre de 1981 y 6 de diciembre 1985, que interpretándolo atendiendo a la
finalidad de ese procedimiento sostienen la doctrina ya reiterada de que si la lesión alcanza la
sexta parte del valor de las fincas aportadas da lugar a la rectificación del acuerdo de
concentración y si es menor a la compensación económica ...".

- Partiendo de estas irrefutables premisas, y poniendo el art. 202  en relación con el art.
218, el TS concluye. "... de lo que se infiere que de ser precisa la deducción de un 3 % de las
fincas aportadas para hacer posible la concentración parcelaria si el perjuicio económico es
inferior a la sexta parte de su valor da derecho también a su compensación económica, pues el
límite que establecía en el artículo 218 para el acceso a la revisión judicial de no alcanzar dicha
sexta parte, resulta aplicable tanto si se trata del derecho a acceder a la vía jurisdiccional como
el de hacer efectiva la compensación económica que dimana de la concentración, según exige
la congruente interpretación de los artículos 202 y 218 de la citada Ley, pues la jurisprudencia
sin condicionar el origen de la lesión patrimonial ha declarado ser indemnizable cualquiera que
sea su cuantía en relación con el valor de las fincas aportadas".

En definitiva, esta sentencia confirma de manera inequívoca y con una meridiana claridad de
ideas que las deducciones del art. 202 son legalmente admisibles, pero entendiendo que, si se
utilizan, la Administración gestora las ha de indemnizar. Ello significa que la interpretación que
tradicionalmente se había dado al art. 202 de la LRDA no era la correcta y que la praxis
administrativa que se ha hecho derivar de dicho precepto no tiene cabida en el vigente
ordenamiento constitucional.

No hemos podido encontrar ni un sólo estudio sobre la CP que haya advertido esta
discordancia entre la práctica administrativa y la que exigiría una interpretación congruente de
los preceptos de la LRDA, hecha a la luz del conjunto del ordenamiento constitucional. Era
hasta ahora una cuestión tan pacífica que, por lo que parece, nadie había reparado en esa
incongruencia.

Entendemos que esta aportación jurisprudencial puede tener una transcendencia insospechada
en el desarrollo futuro de las actuaciones de CP en nuestro país, porque, si se acaba
imponiendo la interpretación jurídica a la que nos ha llevado nuestra exégesis jurisprudencial,
se tendrían que indemnizar todas las deducciones que se practiquen, lo cual comportaría un
cambio copernicano en el sistema español de gestión de la CP.
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6. Doctrina legal sobre las notificaciones en el procedimiento de CP

En la regulación de la LRDA, las notificaciones de actos de la CP tienen un doble tratamiento:

- Como norma general, el art. 211.1 exime a la Administración gestora de la CP de la
obligación de hacer notificaciones individuales en el procedimiento especial de CP, siendo
substituidas dichas notificaciones por edictos o avisos publicados en el correspondiente diario
oficial y en el tablón de Edictos del Ayuntamiento afectado.

- En el caso de los recursos, en cambio, el art. 211.2 impone las notificaciones
individuales.

Como en tantos otros preceptos de esa norma preconstitucional, se plantea el problema de
saber si esta previsión legal sigue o no vigente y en qué términos se debe interpretar
actualmente. Ante la duda, lo mejor es acudir a la jurisprudencia vigente en la materia.

A estos efectos, lo primero que interesa conocer es la opinión del TC. Hay que precisar al
respecto que el intérprete supremo de la Constitución aún no se ha pronunciado
específicamente sobre cómo se han de practicar las notificaciones en el marco de la CP; pero
sí que se ha definido sobre la viabilidad constitucional de las notificaciones administrativas vía
Edictos en general. El F. J. 2º de la STC 65/1999, de 26 de abril, se ocupa específicamente de
esta cuestión, aportando los siguientes criterios hermenéuticos:

1º) La notificación por Edictos es un método excepcional y de carácter supletorio: "La
citación por edictos se convierte en una modalidad de carácter supletorio y excepcional".

2º) Esta modalidad de notificación solamente es admisible cuando no existe ninguna
solución más adecuada: "Aunque la misma no es contraria al ordenamiento vigente debe ser
utilizada cuando no es posible recurrir a otros medios más efectivos". Más aún: "Es un
procedimiento que sólo puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la
inutilidad de cualquier otra modalidad de citación, lo que quiere decir que previamente han de
agotarse todas aquellas otras modalidades que aseguren más eficazmente la recepción por el
destinatario de la correspondiente notificación y que, en consecuencia, garanticen en mayor
medida el derecho de defensa".

3º) El uso de las notificaciones edictales sin haber agotado antes las posibilidades
razonables de notificación individual produce indefensión, y, en consecuencia, supone una
transgresión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1
CE: "Lo contrario ... choca con el art. 24.1 C. E. y vulnera el derecho a no padecer indefensión
que en él se garantiza". Este criterio se ve corroborado en el F. J. 3º, que declara
inconstitucional la notificación edictal analizada, argumentando para ello que "no cumple las
exigencias del emplazamiento por edictos, al no agotar otros medios más eficaces de
localización del demandado ... constituye una clara transgresión del derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 C.E.), por no haber asegurado en la medida en que era posible la efectividad
del emplazamiento".

La aplicación de esta doctrina constitucional al procedimiento de CP supondría la tácita
derogación del art. 211.1 de la LRDA, según el cual "todas las comunicaciones que hayan de
dirigirse a los propietarios, titulares de derechos reales y situaciones jurídicas y, en general, a
las personas afectadas por los trabajos de concentración parcelaria se podrán realizar por
medio de edictos, cuya inserción en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y entidad local
correspondientes y en el "Boletín Oficial" de la provincia surtirá los mismos efectos que las
leyes atribuyen a las notificaciones y citaciones". En este precepto, no se reconoce a la
notificación edictal el carácter excepcional y subsidiario que le atribuye el TC, sino que la
convierte en norma general del procedimiento de CP y con carácter substitutivo de las
notificaciones individuales.

Ahora bien, el de CP es un procedimiento especial, y el Tribunal Supremo no parece tener tan
clara esta aplicación inmediata y directa de la doctrina constitucional. Existe al respecto una
jurisprudencia  más bien dubitativa y hasta podríamos decir que contradictoria.
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Por un lado, tenemos la STS de 18.10.1989 (Arz. 6868), que parece admitir en sus propios
términos la doctrina constitucional que acabamos de sintetizar, y, partiendo de la consideración
de la Constitución como la norma fundamental del ordenamiento jurídico, atribuye a la
notificación edictal carácter subsidiario, aunque haya una norma formal que establezca lo
contrario. Aduce al respecto que "todo emplazamiento por edicto es un emplazamiento
subsidiario, aunque la Ley de esta Jurisdicción lo coloque como único; el fin que se persigue
con el emplazamiento edictal es el mismo que el emplazamiento hecho en forma personal, cual
es el conocimiento de quien es demandado ..., por lo que, si los términos del edicto, como
ocurre en el caso, no conducen a ese conocimiento y se obstaculiza, aunque reducidamente, la
oportunidad de llevar a cabo las actuaciones que estime conveniente para su defensa, ha de
concluirse en que el emplazamiento edictal es insuficiente" (F. J. 1º).

De acuerdo con el iter discursivo de esta sentencia, el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva ex art. 24.1 CE debería prevalecer sobre la prerrogativa que otorga a la Administración
gestora de la CP el art. 211.1 de la LRDA: "... se incidiría en una indefensión de la persona
para quien se reconoce tener un interés directo en lo que se resuelva; y en el presente caso
con más razón aún, pues siendo el interesado titular de la finca en cuestión procede su
emplazamiento personal, para ser oído, sin que baste el emplazamiento edictal" (F. J. 1º, in
fine). Pese a que se está refiriendo a los preceptos de la LJCA-56 y no a la LRDA, su lógica
argumental conduce al mismo resultado, ya que tan procedimental es la LRDA como la LJCA-
56, razón por la que se ha de entender igualmente aplicable al citado texto refundido la
argumentación de su supeditación a la garantía constitucional del derecho a la tutela judicial
efectiva, proscribiéndose la indefensión. A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que
la sentencia en cuestión se dicta en el marco de la regulación de la CP, ya que versa sobre la
impugnación de un acuerdo de concentración.

En cambio, la STS de 20.10.1992 (Arz. 7880) analiza la impugnación de un acuerdo de CP, en
la que se aducía falta de notificación, porque "el recurrente no ha recibido ni una sola
notificación". El Alto Tribunal deniega el recurso, basándose en los siguientes argumentos:

1º) La LRDA no obliga a la Administración de la CP a practicar notificaciones
individuales: "En el texto refundido no existe ningún precepto que imponga una notificación
personal...".

2º) La notificación edictal constituye una especialidad del procedimiento de CP: "... y sí
existen, como peculiaridad del procedimiento especial de que tratamos, otros muchos que
autorizan sustituir notificaciones personales por publicaciones en medios oficiales ...".

3º) La notificación por edictos prevista para el procedimiento de CP no tiene carácter
subsidiario: "... así que esta clase de publicaciones no tiene carácter subsidiario a falta de
notificación personal ...".

4º) La doctrina constitucional sobre las notificaciones edictales no es aplicable al
procedimiento especial de CP: "... por lo que no puede aplicarse al caso la doctrina del TC
relativa a la procedencia de notificaciones, requerimientos y demás comunicaciones a los
interesados, que son siempre de interpretación restrictiva como dicha doctrina enseña, sólo
para los casos en que quede acreditado no haberse podido realizar las notificaciones y
requerimientos personales".

Partiendo de esta aplicabilidad de la regla del art. 211.1 de la LRDA, hay dos sentencias que,
sin embargo, llegan a conclusiones diametralmente opuestas, por lo que respecta a las
condiciones en que se han de realizar las publicaciones substitutorias de las notificaciones
individuales:

- La STS de 29.9.1992 (Arz. 7373) muestra una gran rigidez para con la Administración
gestora de la CP, al considerar nulas las notificaciones ex art. 211.1 LRDA que no tengan un
pie de recurso como es debido: "de la no indicación en el acuerdo o pacto notificado de si es o
no definitivo en la vía administrativa y en su caso la expresión de recursos - órgano y plazos -
posibles, se deriva la nulidad de tal notificación al producir indefensión al interesado ...". En
consecuencia con este criterio hermenéutico, el Alto Tribunal da por entendido que los recursos
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que se presenten nunca podrán ser considerados extemporáneos, si la publicación-notificación
se ha hecho con los citados defectos: "... por lo que en todo caso ha de entenderse interpuesto
dicho recurso de alzada dentro del plazo legalmente previsto"59.

- La STS de 8.11.1993 (Arz. 8778) aplica un criterio más laxo: "Ninguna de las
irregularidades, posibles defectos formales o de fondo u omisiones - en este caso, la falta de
notificación a los directamente afectados por los acuerdos o trámites, ... la publicación de
decisiones en el Boletín de la Provincia y no en el oficial de la Junta de Andalucía -, caso de
existir, ni en su singularidad ni en su conjunción supondrían más que aisladas deficiencias
procedimentales que únicamente conllevarían la anulabilidad del acto o actos afectados ...".
Acto seguido, puntualiza que lo más importante es que no se haya producido indefensión: "...
bien entendido que, ni aun así, no es la realidad de las infracciones la que comporta, sin más,
según dicho precepto, tal consecuencia, en la medida en que para ello el mismo exige que de
aquélla se haya seguido indefensión al administrado".

Visto que la doctrina legal no es unitaria sobre si es aplicable o no al procedimiento de CP la
doctrina constitucional sobre las notificaciones edictales, entendemos que lo mejor sería que el
legislador se definiera claramente a este respecto, en una nueva regulación de la CP adaptada
a la Constitución. Hay que tener en cuenta, a estos efectos que, si el sistema especial que
ahora recoge
el art. 211.1 de la LRDA tuvo su justificación a mediados del siglo XX - cuando las dificultades
para hacer llegar las notificaciones a los interesados entorpecían sobremanera el normal
desarrollo de las actuaciones de concentración60 -, ahora este argumento ha quedado falto de
fundamento, ya que las Administraciones gestoras disponen de medios suficientes para
garantizar que sus notificaciones lleguen a todos los propietarios afectados en un breve
espacio de tiempo, que, además, se podría acortar aún más si se aplicaran técnicas
telemáticas.

Nuestra propuesta de lege ferenda consiste en la normalización de esas notificaciones,
remitiéndolas al procedimiento común regulado por la LRJAPPAC, en aplicación de los criterios
hermenéuticos del TC antes expuestos. Así se conseguiría una doble ventaja: por un lado, se
evitarían los retrasos en los procesos de CP que provocan las publicaciones ex art. 211.1, y por
otra, el derecho de los propietarios a la tutela judicial efectiva quedaría manifiestamente
reforzado, puesto que la Administración gestora tendría que hacer todo lo posible para
asegurarse de que todos los interesados han sido debidamente notificados de las exposiciones
públicas en curso y, en general, de todos los actos administrativos que afectan a sus derechos
e intereses legítimos.

                                                                
59Es fácil imaginar el revuelo que provocaría un alud de recursos presentados meses o años

después de la aprobación del acuerdo de CP, en base a este criterio hermenéutico, si finalmente esos
recursos acabaran siendo estimados y, en consecuencia, se anularan los correspondientes acuerdos en
la parte afectada. Para  evitar que ello suceda, las Administraciones gestoras deberían extremar su
atención al practicar las notificaciones y publicaciones procedentes en cada caso.

60Cfr. SNCPYOR, Servicio Nacional de ..., op. cit., pág. 52.
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QUINTA PARTE

ANALISIS CRITICO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE CONCENTRACION PARCELARIA

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CP

1. La especialidad del procedimiento de CP

1.1 Normativa en la que se basa el carácter especial de este procedimiento

El carácter especial de la normativa reguladora de la CP ("especialísima legislación", la
denominaba GOMEZ GOMEZ-JORDANA1) ha sido reconocida unánimemente por la doctrina.
Ahora bien, contrariamente a lo que podría deducirse de las palabras de ALENZA GARCIA2 "la
jurisprudencia ha catalogado al procedimiento de concentración parcelaria como
procedimiento especial", esa caracterización no es una creación jurisprudencial -
aunque coincidimos con este autor en que la jurisprudencia insiste mucho en ello 3 -,
sino el resultado de una decisión explícita del legislador estatal de los años cincuenta,
que quedó revalidada a finales del siglo XX.

Cabe recordar, a este respecto, que el art. 1.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17
de julio de 1958 dispuso que "las normas contenidas en los títulos IV y VI, salvo el capítulo I de
éste, y en el capítulo II del título I, sólo serán aplicables en defecto de otras especiales que
continúen en vigor, de acuerdo con lo preceptuado en la disposición final primera, número 3".
Esta disposición no ha sido derogada por la LRJAPPAC. Por tanto, sigue vigente su contenido
normativo, en el que se basa la catalogación de este procedimiento como procedimiento
especial, ya que dispone que, "a efectos de lo establecido en el número 2 del artículo 2º, el
Gobierno señalará, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente Ley,
cuáles son los procedimientos especiales que por razón de su materia continuarán vigentes".

Este mandato legal fue cumplimentado mediante el Decreto de Presidencia de 10 de octubre
de 1958, por el que se señalaban los procedimientos especiales que, por razón de su materia,
seguían vigentes a la entrada en vigor de la LPA. Según el art. 1º de este Decreto (que sigue
en vigor, de acuerdo con la disposición derogatoria nº 3 de la LRJAPPAC), "se consideran
procedimientos administrativos especiales, a efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, los siguientes:

                                                                
1Francisco GOMEZ GOMEZ-JORDANA, Problemas jurídicos ..., op. cit., pág. 11.
2José Francisco ALENZA GARCIA, op. cit., pág. 94.
3Es en base a este convencimiento del carácter tan especial de la normativa reguladora de la CP

que - en la STS de 28.1.1999 (Arz. 1268) -, el TS rechaza uno de los motivos de un recurso de casación,
con estas expeditivas palabras: "Menos interés tiene en cambio la argumentación de que no se ha
respetado o se ha inaplicado por la Sentencia los artículos 91 y 47 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, argumentación ésta que debe ser rápidamente no acogida o rechazada por cuanto la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario contiene sus propias y precisas normas procedimentales".
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... 22. El procedimiento en materia de colonización, parcelación y concentración parcelaria".

El hecho de que el carácter especial de este procedimiento sea ahora asumido por todo el
mundo contrasta con las dificultades que hubo en un principio para hacer entender esta
especialidad a los propietarios afectados. Por esta razón, durante los años sesenta y setenta, el
TS tuvo que ocuparse a fondo de recordar la normativa declarativa de la especialidad. Una de
las sentencias más interesantes al respecto es la STS de 14.11.19674, en la que, además, el
TS empezó a configurar su doctrina sobre las consecuencias derivadas de esa declaración de
especialidad del procedimiento de CP, exponiendo al efecto el criterio de la aplicación
preferente de la normativa específica de la CP sobre la normativa administrativa general.
Recalca concretamente que los trámites de audiencia y de prueba, así como los requisitos para
la presentación de recursos, se rigen por la normativa especial de la CP, y no por la normativa
administrativa de carácter general5.

Siguiendo este mismo iter argumental, la STS de 30.1.1974 (Arz. 700) extrae otras
consecuencias del carácter especial de este procedimiento, destacando la existencia de las
que denomina "fases preparatorias" (terminología que utiliza para referirse a las bases y al
proyecto de CP), su peculiar sistema escalonado de recursos ("con posibilidad de recursos
separados..."), el reemplazo de las notificaciones individuales por publicaciones oficiales ("... en
actuaciones de comunicación general mediante encuestas en forma de avisos publicados ..."),
así como los especiales condicionamientos legales que limitan drásticamente la posibilidad de
impugnación del acuerdo, en garantía del principio de conservación de la CP ya hecha ("...
requiere también tener en cuenta ... la tendencia limitativa que ... revela el propósito del
legislador de asegurar la efectividad del acuerdo final frente a incidencias parciales o
secundariamente afectantes al resultado genérico").

El carácter especial del procedimiento de CP comportaría, en principio, que todas las
cuestiones que se puedan plantear se han de resolver - excepción hecha de aquellas que la
misma normativa especial remite a la general - en base a la propia regulación especial, tanto si
están en ella resueltas de manera explícita (supuesto en que se aplicarían los preceptos
correspondientes) como si esa regulación no se ocupa de ello directamente (supuesto en que
se deberían aplicar los principios informadores de la institución y los criterios hermenéuticos
elaborados por la jurisprudencia). No obstante, deben hacerse dos puntualizaciones:

- En primer lugar, no se puede olvidar que hay otros aspectos procedimentales que en
todo caso se han de regir por la normativa general administrativa (como por ejemplo la
exigencia de motivación de las resoluciones administrativas), o incluso directamente por los
principios constitucionales (como por ejemplo la proscripción de la arbitrariedad, con el
correspondiente control jurisdiccional de la actuación de la Administración gestora de la CP6),

                                                                
4Vid., ad exemplum, la STS de 14.11.1967 (Arz. 4653), en la que el TS recuerda la especialidad

del procedimiento de CP y las consecuencias que de ella se derivan (en este caso, en lo relativo a la
peculiar configuración del trámite de audiencia a los interesados). El Cdo. 2º indica al respecto que "es
menester sentar ante todo, que el núm. 22 del D. de 10 octubre 1958 declaró procedimientos
administrativos especiales de preferente aplicación conforme al art. 1º y al núm. 3 de la primera
disposición final de la L. de 17 julio 1958 el procedimiento en materia de concentración parcelaria, con lo
que los arts. 90 y 88 de aquella Ley que se dicen infringidos no eran los aquí operantes al figurar en el
Título IV de la misma, si no que los puntos concernientes a audiencia y prueba encuéntranse sometidos
por virtud del citado art. 1º en su núm. 2 a la regulación peculiar de la concentración parcelaria".

5Este es el tenor del Cdo. 2º de la STS de referencia, en el que se empieza rechazando la
aplicación directa de la LPA ("... con lo que los arts. 90 y 88 de aquella Ley que se dicen infringidos no
eran los a quo operantes al figurar en el Título IV de la misma, si no que los puntos concernientes a
audiencia y prueba encuéntranse sometidos por virtud del citado art. 1º en su núm. 2 a la regulación
peculiar de la concentración parcelaria"), para rememorar acto seguido la especial configuración que
tiene el trámite de audiencia en el procedimiento de CP, en el que se imponen como norma general las
publicaciones en los diarios oficiales y en los tablones de Edictos de los Ayuntamientos afectados, al
tiempo que las audiencias individuales se substituyen por las encuestas y exposiciones públicas que se
establecen.

6El posicionamiento actual del TS sobre la plenitud del control judicial de la CP (que, como ya
hemos visto, fue negada inicialmente por el mismo TS) está sintetizado en los fundamentos jurídicos de
la STS de  12.3.1998 (Arz. 3490), haciéndose especialmente expresivo en su F. J. 3º, en el que se
confirma que el art. 218 de la LRDA ha de ser objeto de una relectura constitucional. En palabras del alto
Tribunal, "debe ser objeto de una interpretación acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva (art.
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razón por la cual numerosas sentencias del TS resuelven los recursos relacionados con la CP
en base a la histórica LPA, a la vigente LRJAPPAC o a la Constitución.

- En segundo lugar, se ha de tomar en consideración el mandato legal de adaptar todos
los procedimientos especiales vigentes a la LRJAPPAC, cosa que no se ha hecho en materia
de CP. En estas circunstancias, el problema que se plantea es el de dilucidar cuáles son los
parámetros reguladores explícitos e implícitos de la regulación especial de CP que se han de
considerar subsistentes y cuáles otros
se han de considerar superados por la normativa constitucional y administrativa sobrevenida
con posterioridad a la LRDA.

Es evidente el desconcierto de las Administraciones gestoras autonómicas, en este aspecto,
siendo un ejemplo muy significativo el ya citado de la determinación de los plazos de
impugnación de las bases y el acuerdo de concentración (hay Administraciones gestoras que
sólo reconocen 15 días de plazo, otras hablan de 30 días naturales, unas terceras se refieren a
30 días hábiles, etc., mientras que la LRJAPPAC fija el plazo en un mes). Cabría preguntarse,
por tanto, si estas diferencias entre la regulación especial y la general siguen estando
justificadas - y, por tanto, han de continuar amparadas por el citado criterio jurisprudencial de
preferencia de la normativa especial -, o, por el contrario, son simples consecuencias de la
petrificación de la LRDA y del incumplimiento del mandato legal de adaptar esa legislación
especial a la LRJAPPAC. Es una cuestión más a dilucidar en la nueva legislación estatal de CP
por la que venimos decantándonos.

1.2 Vigencia actual de la especialidad procedimental de la CP

De 1973 a esta parte, la regulación estatal del procedimiento especial de CP está incluida
básicamente en los arts. 171 a 240 y concordantes de la LRDA, que no sólo quedan vigentes
en el territorio de las CC. AA. sin legislación propia en la materia, sino que también son de
aplicación a las CC. AA. que han legislado sobre la CP, a las que se aplican directamente - y
eso no lo tienen aún asumido todos los gestores y los legisladores autonómicos - los preceptos
relativos a competencias del Estado7, a la vez que los restantes preceptos se han de aplicar
como Derecho supletorio, de acuerdo con el art. 149.3, in fine, de la Constitución.

La promulgación de la LRJAPPAC no supuso la eliminación de la especialidad de las normas
procedimentales de la CP, puesto que el punto 3 de su disposición derogatoria declara
expresamente en vigor "las normas, cualquiera que sea su rango, que regulen procedimientos
de las Administraciones Públicas, en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley". En consecuencia, quedan vigentes las normas reguladoras del procedimiento
administrativo especial en materia de CP, que, por lo que aquí interesa, son los ya citados
Decreto de 10 de octubre de 1958 - que lo declaró procedimiento administrativo especial - y la
LRDA, que establece la redacción vigente de tal procedimiento, a nivel estatal, sin perjuicio de
las normas dictadas por algunas CC. AA. en ejercicio de sus competencias.

Una vez sentado esto, conviene puntualizar que la supervivencia del procedimiento especial de
CP no es absoluta, sino que está supeditada a los principios incorporados por la Constitución a
nuestro ordenamiento jurídico, desarrollados en el ámbito administrativo por la LRJAPPAC. El
punto 1 de la disposición derogatoria de esta norma legal lo explicita claramente cuando
declara derogadas "todas las normas de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley". Confirmando este criterio, la jurisprudencia
mayoritaria exige una reinterpretación adecuada a la Constitución de las normas
preconstitucionales, como la LRDA8.
                                                                                                                                                                                                                
24.1 CE) y a la plena revisión jurisdiccional de la actividad administrativa (art. 106 CE) ...".

7El desconocimiento de esta evidencia por parte del legislador castellano-leonés obligó al TC a
declarar inconstitucionales - en su sentencia 150/1998, de 2 de julio - el primer inciso del art. 7.1, los
puntos 3 y 4 del art. 66.1, el art. 94.1 y la letra b) del art. 100 de la LCP-CYL, todos ellos considerados
"contrarios al orden constitucional de competencias y, por tanto, nulos".

8Así lo ha evidenciado la jurisprudencia del TC, para todas las normas preconstitucionales, en
sentencias como la STC 73/1998, de 31 de marzo, y la STC 99/1999, de 31 de mayo. A su vez, el TS
también dispone de una consolidada doctrina legal, referida especialmente a la LRDA y a la necesidad
de reinterpretar sus preceptos a la luz de la Constitución. Así se expresa, a modo de ejemplo, la STS de
28.6.1996 (Arz. 5338), cuando, después de asegurar que el acuerdo de CP queda sujeto al régimen de
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Desde otro punto de vista, esa supervivencia es igualmente precaria por el hecho de que la
configuración actual del procedimiento de CP está aún pendiente de adaptación a la
LRJAPPAC. Cabe recordar, a este respecto, el texto de la disposición adicional 3a de esta
norma legal, por imperativo del cual, "reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto
la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos
administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención de los efectos
estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca". Este mandato
legal no se ha ejecutado - hasta ahora, no se ha aprobado la norma reglamentaria por la que
debía producirse la adaptación normativa -, ni parece haber intención de ejecutarlo, a pesar de
que la adaptación de la LRDA a la legislación administrativa general no es tan automática como
parecería a primera vista9.

En síntesis, a la vista de los preceptos citados, podemos llegar a las siguientes conclusiones,
por lo que respecta a la vigencia de la especialidad del procedimiento de CP:

1ª) La especialidad del procedimiento de CP sigue vigente.

2ª) La redacción vigente del citado procedimiento es la que recoge básicamente la
LRDA, con las matizaciones que citaremos acto seguido, sin perjuicio de las modificaciones
que - en lo que no ha quedado de competencia estatal10 - han introducido las CC. AA. que ya
han legislado en la materia.

3ª ) Sin embargo, los preceptos de la LRDA no se han de interpretar ad pedem literae,
sino a la luz del conjunto del ordenamiento constitucional, y más concretamente a la vista de la
LRJAPPAC, con la que no pueden entrar en contradicción, como se infiere a sensu contrario
del punto 3 de la disposición derogatoria, que deja en vigor los procedimientos especiales "en
lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley".

4ª) Por imperativo de la disposición adicional 3ª de la LRJAPPAC, ya hace tiempo que
la LRDA se tenía que haber adaptado a esta norma reguladora del procedimiento
administrativo común. El incumplimiento de tal mandato legal provoca dudas en la aplicación de
la CP. Haría falta una regulación clarificadora, que especificara puntos tan importantes como
por ejemplo los supuestos de silencio positivo que se han de aplicar en este procedimiento
especial11.
                                                                                                                                                                                                                
impugnación derivado del art. 218 de la LRDA, matiza que este precepto "debe ser objeto de una
interpretación acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la plena revisión
jurisdiccional de la actividad administrativa (art. 106 CE), de manera que dicho precepto no suponga una
exclusión parcial del control jurisdiccional" (F. J. 2º).

9He aquí dos ejemplos - extraídos de la jurisprudencia dedicada a la CP - que lo demuestran:
1º) Por lo que respecta a la viabilidad jurídica del recurso de revisión en el procedimiento

especial de CP, incluso la Abogacía del Estado ha llegado a negar su admisibilidad, aduciendo que la
LRDA no se ocupa de él. Con mucho sentido común, sin embargo, el TS desautoriza drásticamente esa
interpretación restrictiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su STS de 28.4.1982
(Arz. 2477).

2º) En lo relativo a los plazos para la presentación de los recursos de alzada, la interpretación
más lógica nos conduciría a aplicar el mismo criterio para todos los recursos. Por contra, el art. 213 de la
LRDA distingue entre las impugnaciones presentadas contra los actos administrativos que son objeto de
publicación, como por ejemplo las bases definitivas y el acuerdo de CP (a los que se aplicaría el plazo de
los treinta días, que se han de entender hábiles) y los recursos que impugnan otros actos administrativos
(supuesto en el que el plazo quedaría reducido a 15 días). En buena lógica jurídica, parece que esta
injustificada reducción del plazo de impugnación se debería considerar superada, como contraria a la
interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE que ahora desarrolla la
LRJAPPAC, en materia de plazos para la interposición de los recursos administrativos. En cambio, la
STS de 28.4.1982 (Arz. 2529) remite al citado art. 213 de la LRDA, sin oponerle ni la más mínima
objeción.

10El TC se muestra muy celoso de estas competencias estatales relacionadas con la CP en su
STC 150/1998, de 2 de julio, no permitiendo que las CA regulen ninguna de las materias reservadas al
Estado, aunque utilicen al efecto la técnica reproductiva de la regulación estatal de la CP.

11A título orientativo, podemos reseñar que la luxemburguesa LCP-LUX aplica el silencio positivo,
por ejemplo, a las solicitudes de autorización de los cambios de titularidad en la propiedad de las
parcelas aportadas a la CP. El art. 23 prevé, a estos efectos, que "la demande sur laquelles l'Office
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5ª) La falta de adaptación de la LRDA a la LRJAPPAC desmerece el principio de
seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE y se aleja de los objetivos de claridad y eficacia
de la legislación que inspiran la moderna normativa comunitaria12, al obligar a hacer un
minucioso análisis individualizado de cada precepto de la LRDA, para saber si se puede aplicar
en sus propios términos. Esta labor no resulta nada fácil, como lo demuestran tanto los
contradictorios criterios aplicados por las Administraciones gestoras en materia de plazos de
impugnación13 como la errática doctrina legal - ya analizada - sobre la interpretación que
hay que dar a los preceptos más conflictivos de aquella norma legal, como por ejemplo
los arts. 211 (por lo que se refiere a las notificaciones y publicaciones en el
procedimiento de CP) y 218.1 (en lo referente a la lesión de la sexta parte que se
establece como conditio sine qua non para la admisión de los recursos contra el
acuerdo de CP).

6ª) Por las razones expuestas - y por el pésimo ejemplo de menosprecio a la legalidad
vigente que se está dando a la ciudadanía desde los poderes públicos, incumpliendo un
mandato legal tan taxativo como el de la citada disposición adicional tercera de la LRJAPPAC -,
sería aconsejable que se publicara cuanto antes la citada adaptación normativa en materia de
CP.

La solución definitiva a esta problemática, en cualquier caso, vendría dada por una nueva
regulación legal de este procedimiento especial, en los términos que aquí venimos
proponiendo.

2. Procedimiento universal y procedimientos específicos

Aun reconociendo que en un principio el sistema español de CP se distinguió de los de otros
países por su carácter unitario14, hemos de puntualizar que ahora ya no es así, porque la
antigua unidad procedimental se ha transformado en una pluralidad de procedimientos de CP,
tanto en el régimen jurídico estatal de la LRDA como en los de las CC. AA. que han legislado
en la materia15.

A pesar de esta evidencia, la jurisprudencia y la doctrina suelen referirse al que se ha venido
denominando "procedimiento ordinario" o "procedimiento administrativo universal de CP"16

                                                                                                                                                                                                                
national du remembrement n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée".
La aplicación de este criterio en nuestro país evitaría que los expedientes de cambio se eternizaran
injustificadamente en los despachos de las administraciones gestoras de la CP.

12Cfr. Informe de la Comisión al consejo Europeo "legislar mejor 1999", Bruselas, 3.11.1999,
COM (1999) 562 final, pág. 4. De acuerdo con este autorizado informe oficial, "la Comisión, con arreglo a
los deseos expresados por el Consejo, fomentará la utilización de los principios del nuevo enfoque, una
técnica que permite mejorar la claridad y la eficacia de la legislación comunitaria".

13Ya hemos dejado constancia del desconcierto jurídico y administrativo que reina en la
interpretación del plazo de 30 días que prevé el art. 210 de la LRDA. No es ya que no se pongan de
acuerdo entre todas las CC. AA. sobre la forma de interpretar este precepto, si no que los diarios
oficiales autonómicos demuestran cada día que hay Administraciones gestoras de la CP que aplican
criterios diferentes en sus propias publicaciones de CP, refiriendo el plazo de impugnación
indistintamente - sin ningún tipo de explicación que justifique esa variación de criterios hermenéuticos - a
30 días indeterminados, a 30 días naturales, a 30 días hábiles o a un mes.

14Cfr. Alberto BALLARIN MARCIAL,  Introducción al estudio ..., op. cit ., págs. 90 y 91.
15Vid., por todas, la navarra LFRIA, en la que se regulan, además del procedimiento ordinario o

universal, un procedimiento simplificado (art. 61), un procedimiento denominado de "concentración
parcelaria privada" (arts. 85 a 91) y otros procedimientos especiales - previstos para supuestos en los
que no procede la CP propiamente dicha -, como el de "reordenación de derechos de disfrute de
parcelas" (arts. 92 y 93) y el de "reordenación de terrenos comunales de cultivo" (art. 94).

16Esta es la denominación que utiliza el TS en algunas de sus sentencias, en las que califica el
más común de los procedimientos administrativos de la CP como "procedimiento administrativo universal
de concentración parcelaria" (vid. STS de 5.2.1985, Arz. 998) y STS de 21.3.1985 (Arz. 1636). Menos
acertada nos parece la terminología "procedimiento ordinario", porque entra en contradicción con la
característica de procedimiento especial que, de 1958 para acá, se predica de esta modalidad
procedimental. Puesto que nos movemos en el ámbito administrativo, sería más lógico reservar la
denominación "procedimiento ordinario" para el procedimiento común que regula la LRJAPPAC, pasando
a denominar "procedimiento administrativo universal de CP" al regulado en los arts. 171 y siguientes de
la LRDA y en los preceptos concordantes de las regulaciones autonómicas de la CP. A pesar de ello, en
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como si se tratara de un procedimiento unitario17, ignorando que su estructura actual es la
de un complejo procedimental integrado por una serie de procedimientos
perfectamente concatenados y con un sistema escalonado de impugnación que enlaza
las diferentes fases preclusivas que en él se incluyen18.

Es por ello que, antes de adentrarnos en el análisis crítico del más común de los
procedimientos de CP, hemos considerado oportuno hacer la necesaria referencia a las
principales modalidades procedimentales alternativas previstas por los legisladores estatal y
autonómicos.

2.1 El procedimiento de CP con expropiación

Al tratar de la naturaleza jurídica de la CP, ya hemos tenido ocasión de rebatir los argumentos
doctrinales relativos a la concepción de esta institución como una modalidad de expropiación
forzosa, a la vez que matizábamos las teorías doctrinales que han pretendido establecer una
incompatibilidad entre ambas instituciones. Apoyándonos en sentencias como la STS de
4.2.197819, nos hemos pronunciado en el sentido de que la CP y la expropiación forzosa, lejos
de ser incompatibles, tienen una cierta concomitancia, que, a la postre, propicia la coincidencia
de ambas instituciones en una de las modalidades especiales del procedimiento de CP.

La especificidad de esta modalidad procedimental se reduce, de hecho, a unas pautas
concretas a aplicar en los supuestos en que se interrelacionan los procedimientos ordinarios de
CP y de expropiación forzosa. La LRDA dedica a su regulación  tan sólo dos preceptos, los
arts. 59 y 174, en los que se establecen los siguientes criterios de actuación:

1º) Expropiación de terrenos ajenos al perímetro de concentración

El art. 59 autoriza a la Administración gestora a expropiar los terrenos externos al perímetro a
concentrar que resulte imprescindible para la realización de las obras y mejoras que se
consideren necesarias. Para la viabilidad jurídica de estas expropiaciones, cabe argumentar
suficientemente la necesidad de esta medida en el Plan de Obras y Mejoras de la zona.

De esta manera, la modalidad procedimental que nos ocupa vendría a ser una especie de
trámite incidental intercalado en el marco global del procedimiento ordinario de CP. El incidente
en cuestión se ha de tramitar por el procedimiento urgente del art. 52 de la Ley de expropiación
forzosa de 16 de diciembre de 1954, con la única excepción de que el acuerdo del Consejo de
Ministros que se cita queda substituido por el Decreto de autorización de la CP de la zona.

Hay que recordar, en todo caso, que esta modalidad procedimental ya era utilizada en los
tiempos de la Administración gestora única de la CP - incluso antes de la creación del IRYDA -,
como testifica la STS de 25.4.1967 (Arz. 2354), en la que se introduce la matización de que la
expropiación de fincas ajenas a la CP constituye una más de las potestades discrecionales que
la regulación del procedimiento especial de CP otorga a la Administración gestora20.
                                                                                                                                                                                                                
esta obra, también utilizaremos la denominación "procedimiento ordinario", porque al fin y al cabo ha sido
reconocida explícitamente por el mismo legislador estatal (vid. art. 201 de la LRDA) y ha encontrado
igualmente acogida en alguna de las sentencias del TS, como la STS de 13.6.1977 (Arz. 3365).

17Vid., ad exemplum, el F. J. 2 de la STS de 1.4.1998 (Arz. 3507), en el que se manifiesta que "el
procedimiento de concentración parcelaria discurre a través de distintas fases caracterizadas por su
estanqueidad", y el F. J. 5 de la STS de 24.4.1998, Arz. 4405 ("En el caso de que en el curso del
procedimiento de concentración parcelaria resulte...").

18Vid., en este sentido, las STS de 7.4.1978 (Arz. 1564) y 14.12.1983 (Arz. 6342), entre otras. A
nivel doctrinal, ha asumido este criterio José Francisco ALENZA GARCIA, op. cit., pág. 92, con quien
coincidimos en la apreciación de que "el procedimiento de concentración parcelaria tiene una naturaleza
compleja, lo que significa que está integrado por varios procedimientos administrativos distintos".

19Vid. la STS de 4.2.1978, Cdo. 1º (Arz. 572), de acuerdo con la cual, CP y expropiación forzosa
responden al mismo principio de utilidad pública y producen similares efectos subrogatorios, por más que
en el caso de la CP se trata de una subrogación real, mientras que la expropiación forzosa produce una
subrogación que el mismo TS califica de "dineraria".

20En el Cdo. 2º de la STS de 25.4.1967 (Arz. 2354), el Alto Tribunal ya contraargumentó la
impugnación formulada por los recurrentes aduciendo que la sentencia impugnada - que implicaba la
declaración de urgente ocupación - "ha sido dictada por el Ministerio en uso de las facultades
discrecionales que le confiere el art. 89 de la L. de 8 noviembre 1962, en relación con el 52 de la de
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2º) Expropiación de parte de los terrenos incluidos en el perímetro de CP

En este caso, se han de seguir los mismos trámites que en el supuesto anterior, con la única y
destacable diferencia de que, al tratarse de terrenos sometidos a concentración, no se ha de
pagar a los propietarios ninguna indemnización en metálico21, ya que el art. 59.3ª especifica
que únicamente se les ha de compensar con los puntos que, al hacer la clasificación de tierras,
se haya atribuido a los terrenos afectados.

3º) Expropiación de la totalidad de los terrenos de la zona a concentrar

Esta inusual modalidad procedimental está amparada por el art. 174 de la LRDA, en virtud del
cual, "las tierras existentes en una zona legalmente sujeta a concentración parcelaria podrán
ser totalmente expropiadas, a fin de proceder a una nueva redistribución de la propiedad". Este
precepto responde, por tanto, más a la institución de la colonización que a la CP propiamente
dicha, como abiertamente reconoció en su momento la doctrina clásica22.

En cualquier caso, se trataría de un supuesto excepcional, del que solamente se puede hacer
uso cuando concurren las circunstancias habilitadoras que menciona el primer punto del art.
174, entre las que destacan la de que la CP se haya iniciado de oficio y la de que - como
corresponde a esta forma de inicio - "la excesiva división de la tierra sea particularmente
grave".

Si bien los redactores de la LRDA previeron la aprobación de un reglamento regulador de las
especificidades de esta modalidad procedimental, esa previsión es tan excepcional que jamás
se ha sentido la necesidad de aprobar el previsto desarrollo reglamentario. Lo que sí que
especifica el art. 174.2, in fine, es que la valoración de los terrenos expropiados en base a este
precepto se han de hacer de acuerdo con la legislación especial de la expropiación forzosa.

En nuestra opinión, el procedimiento especial de CP ya es suficientemente complejo por él
mismo (incluso en los habituales supuestos de inicio voluntario de las actuaciones) como para
que, además, la Administración gestora lo complique aún más, aventurándose a iniciar el
proceso, no sólo de oficio (requisito que el art. 174 de la LRDA declara imprescindible para la
aplicación de la modalidad procedimental que analizamos), sino también con expropiación de
toda la zona a concentrar.

Los tiempos que hacían viable esta potestad administrativa (de hecho, esta modalidad
procedimental procede del art. 38 de la Ley de Concentración Parcelaria de 10 de agosto de
1955) ya han pasado a la historia y son irrepetibles, razón por la que lo mejor sería suprimirla
de la normativa vigente y olvidarse de ella definitivamente.

4º) Expropiación de fincas con arrendamientos históricos

Más que una modalidad procedimental propiamente dicha, se trata de una disposición
especialmente prevista por el legislador para garantizar que la realización de la CP no
perjudique los derechos de los colonos protegidos por la legislación especial de los
arrendamientos históricos.

Esta previsión legislativa tiene un evidente carácter paternalista, lo cual no obsta para que
reconozcamos que era necesario establecerla - no tanto ahora como en el momento histórico

                                                                                                                                                                                                                
Expropiación Forzosa". El hecho de que esta resolución jurisdiccional se refiera a la Ley de CP de 1962
no desvirtúa el iter discursivo que estamos siguiendo, puesto que el texto refundido de la LRDA acoge
idénticos criterios legales, por imperativo del art. 2.1 de la Ley 35/1971, de 21 de julio, de creación del
IRYDA, que ordenaba su redacción con el explícito mandato de que "respetará el contenido substancial
de la normativa hasta ahora vigente".

21No todas las legislaciones excluyen las indemnizaciones en metálico de estas expropiaciones.
Así, por ejemplo, el art. 61 de la Ley suiza del Cantón de Vaud de 29 de noviembre de 1961, que prevé
expropiaciones "pour permettre à l'État ou à la commune d'obtenir les terrains nécessaires à la protection
de la nature et des sites", dispone - en contraste con la LRDA - que "cette imputation donne droit à une
indemnité en argent".

22Cfr. Juan José SANZ JARQUE, Régimen de ..., op. cit., págs. 96 y 97.
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de la aprobación del texto refundido -, para evitar que la aplicación directa del art. 231 de la
LRDA anulara de facto la especial protección de que gozaban (y, con las modificaciones que se
han ido introduciendo, en parte aún gozan) los arrendamientos históricos que subsisten.

2.2 El procedimiento previsto para los supuestos de reconcentración

La especialidad de esta modalidad procedimental - regida por el art. 177 de la LRDA y los
preceptos correspondientes de las regulaciones autonómicas de la CP, y reservada para las
zonas ya concentradas donde se hace patente la necesidad de llevar a cabo una revisión de la
concentración - se concreta en los siguientes rasgos distintivos, que la singularizan respecto
del procedimiento ordinario o universal:

1º) Especificidades relativas al inicio del procedimiento

Dos son las previsiones especiales del legislador estatal, a este respecto, establecidas ambas
en el art. 177 de la LRDA: la primera es que se ha de considerar totalmente descartado el inicio
de oficio, ya que ni tan sólo se hace referencia a él23; la segunda se refiere a las mayorías
exigibles para la viabilidad jurídica del inicio voluntario, a cuyo objeto se exige la conformidad
de un 75 % de los propietarios de la zona, aunque también se admite el inicio a petición de un
número cualquiera de propietarios, si les pertenece más de la mitad de la superficie a
reconcentrar.

Según nuestro leal saber y entender, este precepto peca de un exceso de rigor en lo relativo a
las mayorías requeridas al efecto, porque no hay ninguna necesidad de exigir para la
reconcentración unas mayorías superiores a las previstas para el inicio voluntario de la
concentración originaria.

Es más acertada, en este sentido, la regulación del art. 71 de la castellano-leonesa LCP-CYL,
que sólo exige para la reconcentración la conformidad de la mayoría de los propietarios
afectados y una superficie que sobrepase el 75 % del territorio a reconcentrar. Otra ventaja de
esta regulación autonómica respecto de la regulación de la LRDA es que prevé la participación
de los entes públicos que tienen algo a opinar al respecto ("oídos el Ayuntamiento, las
Corporaciones de Derecho Público con fines específicamente agrarios ...") y de las
organizaciones profesionales agrarias, a la consideración de las cuales se ha de someter la
procedencia de la reconcentración solicitada. Es una previsión muy bien pensada, que tiene la
virtualidad práctica de permitir prevenir - y, por tanto, evitar antes de que estallen - la posible
aparición de problemas en la posterior gestión de la nueva concentración de la zona24.

En definitiva, preferimos la regulación castellano-leonesa de la reconcentración a la que
establece la LRDA. Si acaso, dado que no hay ninguna razón para imponer unas mayorías
diferentes entre las necesarias para el inicio de la CP y para la revisión de la CP hecha años
atrás, creemos que lo ideal sería remitir directamente, a estos efectos, a la regulación de las
mayorías exigidas para la CP originaria, como con gran acierto ha establecido el legislador
gallego
en el art. 8º, en relación con el art. 16, de la LCP-GAL.

2º) Aprovechamiento de los trabajos realizados durante la previa concentración

A tenor del art. 177.2 de la LRDA, "serán válidos los trabajos ya realizados en cuanto resulten
utilizables para el nuevo procedimiento de concentración parcelaria".

A nuestro parecer, esta previsión legal - sin duda guiada por la buena voluntad de sus
redactores - es totalmente inefectiva en los momentos actuales. Basta observar la multitud de

                                                                
23Tampoco lo menciona el art. 8º de la gallega LCP-GAL, a diferencia de lo que ocurre en el caso

del art. 71.4 de la castellano-leonesa LCP-CYL.
24La prueba de que esta fórmula jurídica funciona adecuadamente es el cúmulo de Ordenes

publicadas por la Administración gestora castellano-leonesa durante el año 2000, mediante las cuales se
dispone la aplicación del art. 71 de la LCP-CYL a sendas zonas ya concentradas. Vid., ad exemplum, las
Ordenes de 10 de enero, 16 de marzo y 16 de mayo de 2000, relativas, respectivamente, a las zonas de
Olmillos II (Soria), Medina de Rioseco II "Regadío" (Valladolid) y de Bustillo de la Vega II (Palencia).
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cambios de titularidad y de modificación de derechos diferentes del de propiedad que se
tramitan en el curso de cada uno de los procesos de CP que se llevan a cabo en todo el país
(bien sea por el habitual tráfico jurídico inter vivos - que no se detiene, sino que más bien se
estimula durante la concentración -, bien sea por sucesiones mortis causa) para darse cuenta
de la inutilidad de esta previsión legal.

Pasados los años necesarios para que los interesados se sientan impelidos a solicitar la
reconcentración de sus terrenos, no sería factible utilizar los trabajos de la anterior
investigación de la propiedad, ya que habría que hacer tantas modificaciones que resultaría
preferible partir de cero, como si se tratara de un nuevo proceso ordinario de concentración.

Menos problemas tendría que presentar, en teoría, el aprovechamiento de los trabajos de
clasificación. Pero aun así, desde el punto de vista jurídico, resultaría muy cuestionable la
legitimidad de la convalidación - en una eventual reconcentración - de las valoraciones
aceptadas tiempo atrás por los antiguos propietarios de los terrenos. Si los propietarios
actuales no pueden dar su opinión al respecto, quedarían en una situación de indefensión, a
todas luces inadmisible.

En estas circunstancias, entendemos que ni tan sólo la clasificación originaria se podría
aprovechar para la reconcentración de la zona. La mejor solución sería convocar una asamblea
de partícipes, elegir en ella a unos nuevos representantes para la CLCP y para la Junta Auxiliar
de Clasificación de Tierras, y, finalmente, realizar de nuevo los trabajos de investigación de la
propiedad y de clasificación, porque, en resumidas cuentas, de lo que se trataría es de iniciar
un nuevo proceso de concentración.

Ante las desventajas que ofrecen estas especialidades procedimentales y la incongruencia que
domina su regulación actual, no nos extraña que algunas CC. AA. las rehuyan y deriven las
reconcentraciones al procedimiento ordinario o universal de CP25.

2.3 Las denominadas "concentraciones parcelarias de carácter privado"

2.3.1 La CP privada, de lege lata

Bajo la rúbrica "concentraciones de carácter privado", el art. 240 de la LRDA anuncia dos
procedimientos previstos al efecto:

- El primero (con publicaciones) lo regula - sin entrar en demasiados detalles, hay que
decirlo - el apartado "I" del mismo precepto.

- El segundo (sin publicaciones), previsto en el apartado "II" del mencionado precepto
legal, fue posteriormente subdividido a su vez en otros dos, por Decreto 2059/1974, de 27 de
junio, que en teoría establecía su desarrollo reglamentario con carácter provisional, pero que en
realidad sigue aún vigente a todos los efectos.

Algunos legisladores autonómicos han establecido su propia regulación de este tipo de
concentraciones, bien sea incluyéndola en su normativa especial de CP26, bien sea añadiéndola
en normas de ámbito más general27, bien sea aprobando una normativa específica a estos
únicos efectos28.
                                                                

25Vid., ad exemplum, el Decreto Foral 83/2000, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que
declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la segunda fase de la
zona de Salcedo Villabezana de los términos municipales de Lantarón y Ribera Alta (B.O.T.H.A. nº 95,
de 18.8.2000).

26Vid., ad exemplum, el art. 51 de la LARA andaluza, los arts. 56 a 60 de la gallega LCP-GAL, el
art. 39 de la asturiana LOADR, el art. 74 de la castellano-leonesa LCP-CYL y los arts. 85 a 91 de la
navarra LFRIA.

27Vid., ad exemplum, la aragonesa Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de Patrimonio Agrario de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario, que sólo
regula las CP que denomina (a imitación de la LRDA) "concentraciones de carácter privado".

28Vid., ad exemplum, el asturiano Decreto 80/1997, de 18 de diciembre, por el que se establece
el procedimiento de la concentración parcelaria de carácter privado, que desarrolla el art. 39 de la
LOADR. Nos consta, por otra parte, que la C. A. de Castilla-La Mancha tiene prevista la aprobación de
una Ley autonómica específicamente dedicada a la regulación de las concentraciones privadas.
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En nuestra opinión, la mayor parte de estas regulaciones autonómicas incurren en una
palmaria incoherencia interna, de la que tampoco se escapa la regulación de la LRDA. Con la
única excepción de la LCP-CYL de Castilla y León - que, captando perfectamente la naturaleza
jurídica de estas operaciones, las presenta como "concentraciones de realización compartida" -
, el resto de las legislaciones comienzan calificando estas CP como privadas y, en cambio, las
acaban regulando como públicas, obligando a desarrollarlas mediante sendos procedimientos
administrativos diseñados al efecto, lo que constituye una evidente contradictio in terminis.

Si nos hemos de atener a la regulación de la LRDA y de la citada normativa autonómica,
creemos que estas concentraciones no se deberían calificar como privadas, sino que les
resultaría más adecuada la denominación "concentraciones voluntarias en régimen de
autoadministración"29. Eso es lo que son realmente estas actuaciones, en su configuración de
lege lata:

- Por un lado, son voluntarias porque la voluntad de las partes juega en ellas un papel
más predominante que en las CP regidas por el procedimiento ordinario (el mejor ejemplo lo
constituye el art. 5.1.g del precitado Decreto asturiano 80/1997, en el que se exige el
"compromiso por escrito de todos los solicitantes, aceptando la nueva organización de la
propiedad", como requisito para la prosecución de la CP privada).

- Por otro lado, recalcamos que se desarrollan "en régimen de autoadministración", para
así distinguirlas de las CP ordinarias , en las que el dirigismo administrativo es mucho más
acentuado.

Hay tres observaciones a hacer a este respecto:

1ª) Las denominaciones "concentraciones de carácter privado" (de la LRDA y de
algunas regulaciones autonómicas, como por ejemplo la aragonesa o la gallega) y
"concentración parcelaria privada" (de la LFRIA) no hacen justicia a la verdadera naturaleza
jurídica de estas concentraciones, que tienen naturaleza pública, puesto que no se pueden
iniciar sin la preceptiva autorización administrativa ni pueden concluir sin el visto bueno de la
Administración gestora. Es por ello que consideramos que se deberían rebautizar, a cuyo
objeto, por las razones apuntadas, venimos proponiendo que se denominen "concentraciones
voluntarias en régimen de autoadministración".

2ª) Si se justifican estas CP por su contribución a la reducción del minifundismo y la
dispersión parcelaria, consideramos que, mientras más concentraciones se lleven a cabo,
mejor será para el interés general. Por tanto, se deberían reducir los requisitos a los mínimos
imprescindibles30.
                                                                

29Esta propuesta de nueva denominación, fruto del análisis de la naturaleza intrínseca y de las
características esenciales con que hoy en día singularizan este tipo de concentraciones la LRDA y las
normas autonómicas que de ellas se ocupan, se basa en los siguientes fundamentos jurídicos:

1º) La denominación "concentraciones de carácter privado" no se aviene con la naturaleza
pública de estas concentraciones, derivada de la ineludible intervención de la Administración gestora de
la CP. Se impone, por tanto, un cambio de planteamientos, para mantener una mínima congruencia
normativa.

2º) El apelativo "voluntarias" sirve para distinguir estas CP de las que se rigen por el
procedimiento ordinario o universal, que el art. 171.3 de la LRDA declara obligatorias, una vez aprobado
el correspondiente Decreto de CP. Así ocurre también fuera de España. No en vano la clasificación de
los tipos de concentración que cita Jean-Robert SCHNEIDER,  Cours de remaniement ..., op. cit., pág. 8,
cita estas concentraciones como "les groupements volontaires".

3º) La expresión "en régimen de autoadministración" hace justicia a la participación destacada
que tienen los interesados en la gestión de estas concentraciones (sin perjuicio de las necesarias
autorizaciones administrativas), a diferencia de lo que sucede con las concentraciones ordinarias, que -
cuando menos, en nuestro país - son gestionadas sistemáticamente por la Administración gestora o bajo
su responsabilidad.

30Por influencia del art. 240 de la LRDA, el art. 50 de la Ley aragonesa 14/1992, de 28 de
diciembre, de Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de
reforma y desarrollo agrario, y el art. 85 de la navarra LFRIA exigen un mínimo de tres titulares de
explotaciones. La innecesariedad de este mínimo de tres titulares resulta patente al comprobar que otras
normas autonómicas lo reducen a dos titulares (vid. art. 39 de la asturiana LOADR y 57 de la gallega
LCP-GAL), como sucede en Francia con el denominado "remembrement à l'amiable", que, como nos
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3ª) El sistema de financiación de las concentraciones de carácter privado que establece
el art. 59 de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de Patrimonio Agrario de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario, contraría el
principio general de gratuidad de las actuaciones de CP, establecido
en el art. 171.4 de la LRDA ("Los gastos que ocasionen las operaciones de concentración
parcelaria serán satisfechos por el Estado") y confirmado por el TS, como uno de los rasgos
característicos del sistema español de CP, habida cuenta de que, puesto que el precepto en
cuestión no se refiere a ningún tipo de CP en concreto, se ha de interpretar que el principio de
gratuidad abarca también a las concentraciones de carácter privado.

2.3.2 La CP privada, de lege ferenda

Una vez asentados los criterios con los que entendemos que se ha de interpretar la regulación
vigente de las denominadas "concentraciones de carácter privado", creemos que, de lege
ferenda, lo mejor sería reconocer a estas concentraciones una naturaleza netamente privada y,
en consecuencia, adaptar su regulación a este reconocimiento, reduciendo a su mínima
expresión el intervencionismo en este ámbito.

El sometimiento de estas concentraciones a una regulación administrativa, no sólo es una
incongruencia palpable, sino que, además, tiene consecuencias muy negativas a nivel práctico,
porque las atenaza y condiciona gravemente su desarrollo, como lo demuestra el alto
porcentaje de CP privadas que acaban siendo abandonadas por los mismos interesados.

La regulación de la CP privada que incluye la LRDA es caduca y nunca ha demostrado
demasiada utilidad práctica en este ámbito. Bien al contrario, el escaso uso que de ella se ha
hecho por parte de sus teóricos destinatarios ha sido la mejor prueba de que no cumple los
objetivos para la consecución de les cuales fue aprobada. Así, pues, dejándose de inútiles
melancolías, hay que romper moldes normativos que ya han demostrado su ineficacia.

Se deben buscar fórmulas alternativas que resulten más atractivas para la iniciativa privada,
asumiendo sin reservas que la libertad ha pasado a constituir uno de los valores supremos de
los ordenamientos jurídicos constitucional y comunitario. En un mundo que cada vez avanza
más deprisa, la CP privada no puede seguir encorsetada por una férrea regulación
administrativa. Se impone la desregulación, huyendo de la tendencia innata de las
Administraciones Públicas a perpetuar el intervencionismo por simple inercia. Hay que acabar
con la falacia que presenta el intervencionismo público como la mejor garantía del interés
general, porque no siempre sucede así. Más aún, el exceso de intervencionismo es un
excelente caldo de cultivo para la corrupción, que es la antítesis de la defensa del interés
general.

En resumen, lo que propugnamos es desregularizar la CP privada, o si se prefiere, regularla
desde una óptica netamente liberal, que reduzca a la mínima expresión el intervencionismo
administrativo en el desarrollo de esta modalidad concentradora. De alguna manera, lo que
pretendemos es que se aplique a estas actuaciones públicas, mutatis mutandi, el criterio
favorable a los pactos entre las partes que inspira la actuación del TEDH.

En España, un planteamiento como el que acabamos de exponer no se había hecho jamás en
el marco de la institución jurídica de la CP, razón por la que puede parecer excesivamente
atrevido; pero, si abrimos los ojos a lo que se está haciendo más allá de nuestras fronteras,
veremos que no proponemos nada del otro mundo, sino que sencillamente sugerimos que se
regule la CP privada como tal, que es lo que se está haciendo - con mucha más lógica que aquí
- en otros países europeos, sin que los administrativistas se rasguen por ello las vestiduras.
Una solución similar a la que aquí proponemos es la que prevé, por

                                                                                                                                                                                                                
explican Pierre ROUGEAN y Yolanda SAGARMINAGA, op. cit., pág. 88, "peuvent être bilatéraux (entre
deux propriétaires) ou multilatéraux (entre plusieurs propriétaires)". Llegados a esta conclusión, cabría
preguntarse qué necesidad hay de imponer este mínimo de dos titulares, cuando es obvio que no resulta
factible ningún pacto, si no concurren menos de dos personas. Lo que se evidencia con estas exigencias
es la tendencia autonómica a reproducir acríticamente los tics intervencionistas de la LRDA, sin reparar
en que los tiempos actuales exigen una legislación mucho más liberal, tanto en cuanto a las formas
como en cuanto al fondo.
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ejemplo, el art. 82 de la suiza LCP-SUI, que se limita a establecer una regulación muy escueta
de estas concentraciones, dejando que el resto se rija directamente por el Derecho privado. A
estos efectos, el precepto concluye con esta explícita remisión al Código Civil: "L'art. 802 du
code civil suisse s'applique au déplacement de la garantie, l'article 954, 2e alinéa, du dit code, à
l'inscription au registre foncier". Es decir, que esta regulación de las CP privadas ya abre la
puerta al Derecho privado. Y esta orientación legislativa está tan asumida por los estudiosos de
la institución que un especialista tan prestigioso como el profesor SCHNEIDER no duda en
afirmar que "ces aménagements dépendent du droit privé".

Pero donde más clara queda la tendencia moderna a la derivación de estas concentraciones
hacia el Derecho privado es en Portugal, donde el año 1988 el legislador produjo una auténtica
revolución conceptual y normativa de la CP lusa, que consona esencialmente con los
planteamientos que aquí venimos defendiendo. La exposición de motivos de la LCP-POR/1 no
podía ser más clara, a estos efectos, puesto que declara abiertamente que uno de los objetivos
fundamentales de la nueva regulación de la CP es el de "conferir ... à iniciativa privada a
faculdade de elaborar e executar projectos de emparcelamento, reservando ao estado apenas
a sua aprovaçâo". De eso se trata exactamente: la CP privada ha de ser gestionada
privadamente, con el mínimo de interferencias por parte de la Administración gestora de la CP.
Parece una tautología, pero ya hemos visto que esta idea tan lógica y sensata aún no ha
penetrado en nuestro país, donde la legislación estatal y las autonómicas siguen regulando las
CP privadas como si de actuaciones administrativas se tratara.

En congruencia con el planteamiento renovador que venimos propugnando, y partiendo del
convencimiento de que se ha de dejar a los particulares las manos libres para que decidan las
fórmulas jurídicas y técnicas que consideren más adecuadas en cada caso, sin intromisiones
administrativas injustificadas, creemos que cuanto menos se legisle en este ámbito, más fácil
será la implementación de una verdadera CP privada. El principio civil de la libertad de pactos
debería pasar a presidir la nueva regulación de estas CP, sin que haya nada a objetar a esta
derivación normativa hacia el Derecho privado, que DE LOS MOZOS denominaría
"privatización del Derecho administrativo".

Ello no significa que los poderes públicos se hayan de desentender totalmente de las CP
privadas; pero, en el nuevo marco legal, su intervención ya no tendría que servir para
encorsetar el desarrollo de estas concentraciones, a base de intentar dirigirlas y/o tutelarlas de
una forma tan paternalista como se ha hecho tradicionalmente. Dicho de otro modo: la
Administración gestora de la CP debería  perder su actual función directiva, limitando su
intervención a la creación de las condiciones necesarias para que la CP sea atractiva para la
iniciativa privada.

En consecuencia con el reconocimiento que propugnamos de su naturaleza privada, la
regulación de estas concentraciones debería partir de tres ideas fundamentales:

1ª) La simplificación normativa, hasta límites próximos a la desregulación, para así
facilitar el desarrollo de la iniciativa de los particulares en este ámbito.

2ª) Una substancial reducción de las potestades de la Administración gestora, partiendo
al efecto del principio de intervención mínima, de forma que la voluntad concentradora de los
propietarios rústicos no quede coartada por desmotivadoras cortapisas procedimentales.

3ª) La aplicación a las CP privadas de los mismos beneficios fiscales y de otro tipo de
que ya gozan actualmente las concentraciones conducidas por la Administración gestora,
puesto que ambas modalidades contribuyen al interés general de garantizar la viabilidad de las
explotaciones agrarias mediante la acción concentradora.

Estas tres ideas parecen haber sido precisamente las inspiradoras de la regulación de una
especie de concentración forestal privada, establecida en una de las CC. AA. españolas que
aún no dispone de una legislación propia sistematizada de la CP. Más concretamente, ha sido
la Diputación Foral de Guipúzcoa la que ha dado el primer paso en este sentido. Tan avanzada
regulación se incluye en la "Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes de Gipuzkoa", en la
que se reduce la regulación de la CP privada (en este caso, únicamente la de carácter forestal,
por más que idéntico criterio regulador sería perfectamente válido para la regulación de todo
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tipo de concentraciones privadas) a las siguientes previsiones: "Artículo 108.- De la Agrupación
de Fincas Forestales. 1.- La Administración Forestal fomentará la agrupación de montes o
terrenos forestales, públicos o particulares, con objeto de conseguir una ordenación en la
planificación y gestión de carácter integral". No impone nada mas. Y entendemos que así lo
haga, ya que, para que la CP privada funcione de manera adecuada, prácticamente no se
precisaría más regulación que ésta, en la que el legislador se limita a imponer a la
Administración gestora la obligación de fomentar estas concentraciones privadas.

Si acaso, por nuestra parte añadiríamos la concreción de que esa función de fomento se ha de
implementar otorgando a la CP privada los mismos beneficios económicos (gratuidad de las
operaciones, que, en este caso, se debería articular por la vía de las correspondientes
subvenciones) y las mismas exenciones fiscales (por lo que respecta a los impuestos que
gravan la transmisión de las fincas rústicas, como ya ha previsto la Ley de modernización de
las explotaciones agrarias), así como las mismas reducciones de los aranceles notariales y
registrales que en el resto de las concentraciones. De esta forma sí que se podría hablar con
propiedad de CP privadas, sin perjuicio de que sus protagonistas pudieran gozar de los mismos
beneficios que los propietarios afectados por un proceso público de CP. La concesión de
dichos beneficios económicos y fiscales no supondría ninguna contradicción con el
reconocimiento legal de la naturaleza privada que reivindicamos, dado que este carácter
privado no obstaría para que siguieran contribuyendo a la realización del interés general de la
racionalización de las estructuras agrarias, como cualquier otro tipo de concentraciones.

En síntesis, proponemos que las denominadas "concentraciones de carácter privado" sean
realmente (no sólo nominalmente) privadas, liberándolas del yugo de las autorizaciones
administrativas que ahora las atenaza; pero sin que ello suponga privarlas de las ventajas
económicas y fiscales de que gozan las concentraciones gestionadas por la Administración.
Por tanto, se deberían reducir a los mínimos imprescindibles los requisitos legales, entre los
que creemos que no tiene por qué subsistir la exigencia de un número mínimo de partícipes.

Nuestra propuesta podrá parecer aventurada; pero lo cierto es que, además de estar
fundamentada en los principios constitucionales de libertad y de participación, no se aleja
demasiado de la que fue formulada en su momento por GONZALEZ PEREZ, que es casi tan
antigua, en nuestro país, como la misma institución de la CP. La diferencia es que aquí no
cuestionamos la institución jurídica de la CP, como hacía este autor en la obra de referencia;
pero, al margen de esto, se puede considerar que nos aproximamos bastante a su
planteamiento, porque, como él, entendemos que las medidas de fomento de la iniciativa
privada (así como el principio de intervención mínima que inspira nuestra propuesta) servirían
de base para una reducción a mínimos de las regulaciones vigentes sobre las que - a pesar de
su calificación como "concentraciones de carácter privado" - están excesivamente intervenidas
por la Administración gestora de la CP, especialmente en el caso de la regulación autonómica
de Aragón, como ya hemos visto.

En definitiva, entendemos que una nueva Ley estatal de CP debería establecer el principio
rector de la libertad de pactos, reduciendo su regulación a la supresión de los obstáculos que
actualmente entorpecen la iniciativa y la gestión de la CP privada. Medidas fiscales y
económicas como las que propugna el citado GONZALEZ PEREZ - que, en nuestra opinión, se
deberían redondear con la total gratuidad de las escrituras públicas y de su inscripción registral
- favorecerían en gran medida estas concentraciones y responderían a los principios
constitucionales de fomento de la participación ciudadana (art. 105) y libertad de empresa (art.
38) de la Constitución.

2.4 El procedimiento simplificado

Perdido entre la regulación global del procedimiento ordinario o universal, se halla un precepto
que hasta ahora ha pasado relativamente desapercibido para las Administraciones gestoras de
la CP, y que sin embargo merecería ser tenido más en cuenta, porque en él se encuentra una
posible vía de solución para la excesiva duración de las concentraciones, que constituye la más
endémica de las deficiencias del procedimiento especial de CP. Nos referimos al art. 201 de la
LRDA, cuya esencia es la atribución a la Administración gestora de la potestad discrecional de
simplificar substancialmente los trámites ordinarios del procedimiento universal, refundiendo,
por una parte, las bases provisionales con el proyecto, y por otra, las bases definitivas con el
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acuerdo de CP.

Convencidos de la notoria ventaja que comporta esta refundición de fases procedimentales -
con la que se consigue un evidente ahorro de tiempo en el desarrollo de la CP, a la vez que se
da un mejor servicio a los partícipes, evitándoles la sensación de indefensión que provoca la
preclusividad de las BDF -, nos ocuparemos seguidamente de esta modalidad procedimental,
de la que ya avanzamos que haremos bandera de reforma, hasta el extremo de proponerla
como la fórmula habitual para la conducción de la generalidad de las concentraciones, ya que
consideramos que es susceptible de aplicación a la práctica totalidad de las CP que se
ejecutan en nuestro país, excepción hecha de las que presentan una especial dificultad de
ejecución, para las que creemos que se debería reservar en exclusiva el actual procedimiento
ordinario o universal de CP.

3. Mención especial del procedimiento simplificado ex art. 201 de la LRDA

3.1 La simplificación administrativa, instrumento para la reducción de la duración de la CP

Tras medio siglo de una continuada actuación concentradora en España, todo el mundo parece
haber asumido los indudables beneficios que aporta a las explotaciones agrarias y, por
extensión, al conjunto del espacio rural. Pero eso no nos ha de hacer olvidar que, mientras se
realizan las tareas de concentración, se causan no pocos inconvenientes a los titulares de
derechos que recaen sobre los terrenos rústicos objeto de la concentración.

A las desventajas inseparables de toda CP (entre las que no se puede menospreciar el
desasosiego que produce entre los interesados todo el proceso de cambio de parcelas
aportadas por fincas de reemplazo), se han sumado otros añadidos por una incoherente
aplicación de la normativa de la PAC, que serían perfectamente evitables, como la exclusión de
las parcelas en proceso de concentración, en el régimen de autorizaciones de nuevas
plantaciones de viña y los problemas administrativos a que se ven sometidos los propietarios
de fincas en proceso de CP, a la hora de solicitar las ayudas por cultivos herbáceos, las primas
por los diferentes tipos de ganado o las indemnizaciones compensatorias de montaña que les
corresponden por aplicación de la PAC. No es extraño, pues, que los partícipes, la doctrina e
incluso la jurisprudencia internacional aboguen por la abreviación de los plazos de ejecución de
las concentraciones, apelando a la urgencia de las actuaciones, que se predica como una
característica inseparable de la CP, de acuerdo con el art. 172.a) de la LRDA.

A la vista de esta característica esencial de la CP y de los principios informadores de la
actuación administrativa que formulan el art. 103.1 CE y los concordantes de la LRJAPPAC,
parece evidente que se ha de propiciar una gestión de la CP más ágil y eficiente, lo que
requeriría una reforma en profundidad del complejo procedimiento que habitualmente utilizan
las Administraciones gestoras de la CP, para así conseguir la necesaria simplificación
procedimental. Por este motivo, la simplificación de los procedimientos administrativos es un
objetivo que preocupa cada vez más, tanto a nivel comunitario como a nivel español.

La necesidad de simplificación procedimental - que el legislador alemán ya tuvo en cuenta en la
legislación de CP de los años cincuenta y ha vuelto a plantear con renovado ímpetu en la de
los noventa - se hace más patente aún en el procedimiento ordinario o universal de CP, dada
su complejidad intrínseca, puesto que, como ya ha quedado dicho, se trata de un
macroprocedimiento o procedimiento de procedimientos. He aquí el motivo por el que  surgen
periódicamente voces doctrinales que abonan la idea de una simplificación de este
procedimiento tan complejo, como ocurre en el caso de Aimé DE LEEUW y PALACIOS
AYECHU. En nuestra opinión, estos autores están muy acertados en el diagnóstico del
problema (la excesiva duración de los procesos de CP) y en la expresión de la necesidad
imperiosa de una simplificación del procedimiento; pero, por contra, creemos que han errado el
tiro en la solución que aportan como solución.

Según ambos autores, la mejor forma de recortar la duración del procedimiento es reduciendo
a la mitad los plazos legalmente habilitados para la presentación de alegaciones y recursos.
Esta proposición doctrinal, además de poco imaginativa, es francamente criticable (y hasta
diríamos que inasumible) desde el punto de vista jurídico, por tres razones principales:
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- En primer lugar, supone una muy cuestionable limitación de las posibilidades reales de
ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE. Esta drástica
limitación atenta, por lo demás, contra el art. 6º del CEDH, cuyo art. 6.3 consagra el principio de
que "tout accusé a droit notamment à: ... b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
preparation de sa défense". Y
no es de recibo que se aduzca que este precepto se refiere exclusivamente al proceso penal,
porque el art. 6.1 ha sido precisamente la base normativa sobre la que el TEDH ha condenado
reiteradamente a Austria y a otros países (como hemos visto upra) por la excesiva duración de
sus procesos de CP. Estos principios, pues, también son aplicables a la CP.

- En segundo lugar, ignora un principio tan elemental como el de que ni la simplificación
administrativa ni el carácter especial de los procedimientos pueden justificar un menoscabo de
los derechos de los ciudadanos, como ha venido a recordar la disposición adicional primera de
la Ley de reforma de la LRJAPPAC.

- Finalmente, el art. 50 de la LRJAPPAC, al prever la tramitación de urgencia con la
reducción a la mitad de los plazos de ejecución, puntualiza que esa reducción no puede afectar
a los plazos habilitados legalmente para la impugnación de los actos administrativos: "Cuando
razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar ... la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos".

A nivel de Derecho comparado - con la excepción de la legislación marroquí, para la
modificación de la cual ya se está tramitando el oportuno proyecto de Ley - prácticamente sólo
se ha procedido de esta manera en un supuesto histórico tan excepcional como el de los años
inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial, momento en el que se aprobó la Ley
de 4 de marzo de 1919 (solamente aplicable a las regiones devastadas por la guerra) con unas
condiciones tan draconianas como las propuestas por ambos autores. La mayor parte de las
regulaciones modernas establecen plazos similares al de treinta días que prevé la LRDA, y en
algún caso incluso se incrementa este plazo para los interesados que, por razón de su
residencia, tienen más difícil la presentación de recursos.

En cambio, en España, el legislador asturiano se ha apuntado a la inapropiada fórmula de
abreviación procedimental consistente en la reducción de los plazos de impugnación.

En nuestra opinión, la verdadera solución al problema de la excesiva duración de los
procedimientos de CP no ha de venir por la vía de la reducción de los plazos de impugnación -
solución ficticia que lleva al absurdo de hacer prevalecer la celeridad de las concentraciones
por encima del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE, contrariando
así la doctrina constitucional -, sino por la vía de la agilización y la simplificación de los trámites
burocráticos (en el desarrollo de los que se suelen eternizar las Administraciones gestoras), no
siempre de forma justificada. En un Estado de derecho, parece obvio que eso no se puede
conseguir limitando los derechos fundamentales, sino simplificando la normativa reguladora y
reduciendo la carga burocrática de los procesos de CP, mediante las medidas correctoras que
correspondan.

Huelga decir que la agilización de los trámites administrativos también requiere poner la gestión
en manos de personas bien preparadas, ilusionadas y con una mentalidad desburacratizadora,
que sean capaces de acelerar al máximo las diferentes tareas procedimentales a realizar. Pero,
sin perjuicio de este necesario cambio del perfil de los dirigentes de las operaciones, se ha de
prever y aplicar una sensible simplificación del complejo entramado procedimental de la CP,
como medida capital para la reducción de los plazos de ejecución de
esta importante mejora.

Hay que tener en cuenta que, con la aprobación de la norma de inicio de la CP, se abre una
larga situación de interinidad que se ha de procurar abreviar tanto como sea posible. Así lo
requieren tanto los intereses privados (a nadie se le oculta la prolongada incomodidad -
consecuencia de la inestabilidad en que se mueven - que viven los partícipes mientras dura
esta situación) como los intereses generales de la agricultura, ya que - por muchas sanciones
que prevea el art. 225 de la LRDA para los que hagan un uso negligente o perjudicial de las
tierras a concentrar - lo que no puede evitar el legislador es que los propietarios pierdan todo
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aliciente para hacer inversiones en la mejora de unas fincas que previsiblemente deberán
abandonar cuando, a la conclusión del procedimiento, se les entreguen las nuevas fincas de
reemplazo.

En estas condiciones, adquiere una renovada actualidad la sabia advertencia de GOMEZ
GOMEZ-JORDANA (confirmada muchos años después por LEEUW) relativa a "la absoluta
necesidad de reducir al máximo la duración de este período de transición". Como decía el
mentado autor, la evidencia de esta necesidad hace que "en todos los países de Europa se
trate de simplificar o de abreviar los procedimientos administrativos que requiere la
concentración".

Esa tendencia extranjera a la simplificación normativa resultaba evidente en los años sesenta y
lo sigue resultando actualmente. En este sentido, hemos de apelar al ejemplo que nos dio el
legislador luso con su reforma legislativa de los años 1988 y 1990, porque supo captar
perfectamente la imperiosa necesidad de racionalización de los procesos de CP, no con la
simplista reducción de los plazos de impugnación, sino con soluciones más razonables y
efectivas, como la determinación a priori de los plazos en los que deben realizarse las
operaciones de CP, la reducción a tan sólo 45 días del plazo para resolver los recursos de CP,
etc. Y todo ello sin afectar ni lo más mínimo a los derechos de los interesados. Incluso en
Alemania, donde las concentraciones que siguen el procedimiento ordinario suelen durar más
de diez años, el legislador también ha tomado conciencia de la necesidad de arbitrar fórmulas
procedimentales más ágiles, implantando dos medidas orientadas en este sentido:

1ª ) El "procedimiento de concentración parcelaria simplificado", previsto en el art. 86 de
la LCP-ALE.

2ª) El "procedimiento de concentración parcelaria acelerado", regido por los arts. 91 a
102, que permite reducir substancialmente los plazos de ejecución, a base de simplificar
notablemente los trámites administrativos y de reducir al mínimo imprescindible las obras
conexas a la CP. Este procedimiento tan expeditivo se aplica en casos de especial urgencia y
no empece para que, más adelante, si así se considera necesario, se pueda realizar otra
concentración parcelaria, más reposada, por el procedimiento ordinario.

Además del alemán, también han establecido procedimientos simplificados para la gestión de
la CP otros legisladores, como los de Francia, Holanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. En
España, asimismo, tenemos un ejemplo de regulación del procedimiento simplificado en el
escasamente explotado art. 201 de la LRDA, en el que, como ha quedado dicho, se autoriza la
refundición de las bases provisionales con el proyecto y de las bases definitivas con el acuerdo.
Lamentablemente, este precepto legal ha pasado bastante desapercibido para la mayoría de
los gestores de la CP, que han venido aplicando tradicionalmente el procedimiento ordinario,
seguramente más por pura inercia
administrativa que por un rechazo consciente de la excelente oportunidad simplificadora del
procedimiento que ofrece el artículo en cuestión.

Por otra parte, igualmente hay algunas regulaciones autonómicas que posibilitan esta
simplificación administrativa. En concreto, el legislador gallego reparó en las excelencias de
esta fórmula simplificadora y la asumió, perfeccionándola, en el art. 53.1 de su legislación de
concentración parcelaria (LCP-GAL), a la vez que disponía su aplicación a los procesos de CP
que se llevan a cabo en las futuras zonas regables, o sea, en las zonas en las que está previsto
construir canales de riego que han de permitir la transformación de los terrenos de secano en
regadío. El art. 61 de la navarra LFRIA establece igualmente un procedimiento simplificado
similar al del art. 201 de la LRDA. En otras partes - como, por ejemplo, en Valencia y en el País
Vasco -, también se ha hecho uso de esta modalidad procedimental, por más que, a falta de
una legislación propia en la materia, la simplificación se aplica puntualmente, disponiéndolo así
los respectivos Decretos de autorización de la CP.

Creemos que estas previsiones autonómicas se orientan en el sentido correcto. Nuestra
propuesta, en todo caso, va más allá y consiste en la generalización del procedimiento
simplificado, como fórmula habitual de practicar la CP, siempre que no concurran
circunstancias especiales que desaconsejen el uso de esta vía abreviada de gestión.
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A nuestro parecer, esta forma de acelerar el desarrollo de las actuaciones de concentración es
ventajosa para todo el mundo:

- Lo es para la Administración gestora, porque se reducen los plazos de ejecución y los
gastos de gestión. Adquieren así pleno sentido las premonitorias palabras de LEEUW, que en
el año 1978 ya intuyó que la simplificación "permitirá, no solamente concentrar más deprisa,
sino también concentrar un número superior de hectáreas con el mismo volumen de créditos, o,
hacer una concentración más integral de la misma superficie".

- Desde la perspectiva de los propios partícipes, las ventajas también son fácilmente
reconocibles, ya que, por un lado, se les importuna mucho menos, y por otro, se les libera de la
trampa que para ellos supone la preclusividad de las BDF en la actual configuración del
procedimiento ordinario. Cabe recordar a estos efectos que, con el procedimiento simplificado,
la firmeza de las bases coincide invariablemente con la del acuerdo de CP, lo cual significa que
los propietarios pueden impugnar cualquier aspecto de la CP - pertenezca o no al contenido de
las bases - hasta el final del procedimiento. Es una gran ventaja jurídica, que evita la
indefensión fáctica que afecta a los interesados cuando se aplica el procedimiento universal.

Los propietarios pueden así comparar sus aportaciones con sus atribuciones, desde el
momento procedimental de la encuesta del documento unificado de las bases provisionales y
del proyecto de CP, durante el que pueden presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Más adelante, una vez atendidas las alegaciones presentadas durante la citada encuesta, se
redacta y expone el documento unificado de las BD y el acuerdo, momento en el que gozan de
una segunda oportunidad para comparar las parcelas por ellos aportadas con las fincas de
reemplazo que les han sido atribuidas a cambio. Y, lo que es más importante, la Administración
gestora no se puede negar a admitir a trámite sus impugnaciones sobre materias propias de las
BD (como, por ejemplo, la delimitación del perímetro, la investigación de la propiedad, la
clasificación de las tierras o los coeficientes de
compensación), porque, como ya hemos visto, éstas no alcanzan la firmeza con anterioridad al
acuerdo, sino simultáneamente con este documento fundamental de la CP.

Ni que decir tiene que los gestores dominados por atávicos vicios y prejuicios propios del más
rancio burocratismo hispano preferirían seguir con el sistema actual, porque les permite trabajar
con su habitual parsimonia, aunque sea a costa de eternizar los procesos de CP. Es de prever,
por tanto, que presenten una resistencia numantina al cambio, enarbolando  orgullosamente la
enseña inmovilista del principio conservador por excelencia del "quieta non movere", en base al
cual se han reconvertido en simples fuegos artificiales la mayor parte de los intentos
reformistas que se proponían simplificar y reducir el intervencionismo público en nuestro país.
Sin embargo, la sociedad actual y el art. 103 de la Constitución exigen un modelo de
Administración mucho más ágil y eficiente, que no será alcanzable mientras se mantengan
tales costumbres burocratizantes. Por tanto, habrá que poner los medios necesarios para hacer
efectiva la simplificación, frente a la oposición previsible de los gestores que velan más por
conservar su statu quo que por conseguir el mejor sistema de atención a los ciudadanos.

Los tiempos cambian y la CP también lo ha de hacer, tanto a nivel normativo como a nivel de
gestión. Si incluso en Francia - donde la legislación de CP ha sido objeto de tantas
renovaciones durante los últimos decenios - ya se está reivindicando, desde las facultades de
Derecho, una nueva reforma legal que simplifique aún más esa legislación, creemos que con
mucha más justificación podemos demandar esta reforma en el Estado español, donde la CP
todavía se rige por una norma preconstitucional, que ha permanecido fosilizada desde el día de
su aprobación.

Es por ello que, venciendo la desconfianza que suele manifestar la doctrina para con las
reformas legales que se anuncian como agilizadoras y simplificadoras de los procedimientos
administrativos, insistimos en la conveniencia de que se propicie, mediante la oportuna reforma
legal, la simplificación procedimental de la CP española.

3.2 Fórmulas complementarias, para la agilización de los procesos de CP

a) La introducción de la informática y la telemática en la gestión de la CP
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La utilización de las técnicas informáticas y telemáticas que genera la sociedad de la
información es otro de los puntos de apoyo para la agilización de los procesos de CP, puesto
que permite avanzar mucho más rápidamente en los trabajos de concentración, a la vez que
posibilita que los propietarios afectados estén informados de una forma más ágil y efectiva.
Piénsese, por ejemplo, en el salto cualitativo que se produciría, en este sentido, si los
documentos que se exponen en los Ayuntamientos respectivos se publicaran, además, en
Internet. La inmediatez de la información, el aumento efectivo del tiempo disponible
individualmente para analizarla (cuéntese que Internet funciona todo el año, día y noche) y la
sensación de transparencia informativa que se daría son ventajas que mejorarían la imagen de
estas actuaciones y serían muy bien recibidas por los interesados.

No es ciencia ficción, sino una posibilidad real que las Administraciones gestoras ya tienen a su
alcance, puesto que cada vez son más los ciudadanos - también en las zonas rurales - que
disponen de un ordenador conectado a Internet, y a los que se podría hacer un gran servicio, si
se introdujeran en la red las bases y los acuerdos de CP. Ninguna Administración gestora se ha
atrevido hasta ahora a poner esta información en la red; pero la posibilidad técnica ya existe y
no parece que haya ningún inconveniente jurídico para llevar adelante la iniciativa. Bastaria,
pues, con que hubiera un cambio de mentalidad de los responsables de la CP de las diferentes
CC. AA.

b) El retorno a las notificaciones individualizadas en los procesos de CP

Un tercer elemento dinamizador que se debería introducir en el procedimiento, para agilizar los
procesos de CP sería el ya comentado retorno a las notificaciones individualizadas, no sólo en
los supuestos de impugnación que prevé el art. 211.2 ("cuando las personas afectadas por la
concentración promoviesen individualmente reclamaciones o interpusieran recursos, las
incidencias de unas u otros se entenderán personalmente con el reclamante"), sino en todas
las ocasiones en que sea preciso ponerse en contacto con los interesados.

Entendemos que ya han quedado muy lejos aquellas dificultades con que toparon las primeras
Administraciones gestoras de la CP española para localizar a los destinatarios de sus
comunicaciones. En aquellos primeros momentos, se justificó la substitución de las
notificaciones personales por las publicaciones en los diarios oficiales y en los tablones de
anuncios de los Ayuntamientos afectados, en base a las mentadas dificultades de localización,
que entorpecían el normal desarrollo de las actuaciones de concentración. Ahora, sin embargo,
la situación es bien diferente. La sociedad española y las Administraciones Públicas han
evolucionado suficientemente, desde entonces a esta parte, como para permitir una innovación
como la que ahora proponemos.

Ajena a estos cambios sociales y administrativos, la LRDA sigue preceptuando, en su art.
211.1, que "todas las comunicaciones que hayan de dirigirse a los propietarios ... se podrán
realizar por medio de edictos, cuya inserción en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y
entidad local correspondientes y en el "Boletín Oficial" de la provincia surtirá los mismos efectos
que las leyes atribuyen a las notificaciones y citaciones". En el momento actual, esta
disposición legal es doblemente insatisfactoria:

- Desde el punto de vista de la duración de los procesos de CP, las publicaciones
preceptivas en los diarios oficiales paralizan reiteradamente las actuaciones. Cada vez que se
ha de hacer una de estas publicaciones, se han de seguir unos lentos trámites burocráticos, a
la conclusión de los cuales se ha de esperar inevitablemente para el inicio del cómputo del
plazo establecido para la presentación de las pertinentes alegaciones o recursos, según sea
procedente. La notificación individualizada permitiría suprimir estos tiempos muertos,
abreviando ostensiblemente la duración del proceso, como ya se ha demostrado en los
procesos regidos por el procedimiento simplificado en Alemania.

- Desde el punto de vista de la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, no hay que hacer excesivos esfuerzos dialécticos para demostrar que la notificación
individualizada y con acuse de recibo es la mejor forma de garantizar que todos los afectados
se han apercibido efectivamente del inicio de la encuesta (en el caso de las bases
provisionales, del proyecto y, si preciso fuere, del proyecto modificado) o de la exposición
pública (en el caso
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de las bases definitivas y del acuerdo de CP) correspondiente. Cada vez  son más los
propietarios de terrenos rústicos que no viven en el mismo municipio, por lo que, si no se les
hace una notificación particular, corren el riesgo de no enterarse de las encuestas y
exposiciones, lo que les haría perder la oportunidad de hacer valer sus derechos e intereses
legítimos.

En definitiva, con las notificaciones individualizadas se conseguiría la doble ventaja de abreviar
los procesos de CP, sin reducir - bien al contrario, aumentándolas - las posibilidades de
ejercicio del derecho fundamental de los interesados a la tutela judicial efectiva.

c) La utilización sistemática de la externalización de servicios de asistencia técnica

La externalización de servicios es, como hemos visto más arriba, una fórmula muy adecuada
para la gestión de las actuaciones de CP, porque tiene la doble ventaja de permitir la
agilización de estas actuaciones y la optimización de los recursos disponibles al efecto.

A diferencia de lo que ocurría en tiempos del IRYDA y de los organismos que le precedieron en
la gestión de la CP, las Administraciones de las CC. AA. cada vez se inclinan con más decisión
por la externalización de las labores de CP, encomendando a empresas especializadas la
asistencia técnica y las obras conexas a la CP. Esta forma de outsourcing se manifiesta
ineluctablemente como la fórmula de gestión del futuro.

En cuanto atañe a las formas de materializar esa externalización de servicios, cada C. A. tiene
sus preferencias, aunque predominan los sistemas de adjudicación por subasta o por concurso
público, en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. A este respecto, no se
puede decir que haya una fórmula idónea para todo el Estado, si no que se han de valorar al
efecto las peculiares circunstancias que concurren en cada caso, ya que no todas las zonas
tienen la misma disponibilidad de empresas consultoras y constructoras, a la vez que el importe
total de la contrata también puede ser un elemento determinante para que concurran más o
menos empresas especializadas en las actuaciones a externalizar.

Sea cual fuere el sistema de adjudicación que finalmente se aplique en cada caso, todo ayuda
a que las actuaciones se lleven a cabo a un ritmo más ágil que cuando las realiza directamente
la Administración gestora, porque las empresas adjudicatarias tienen sus propios sistemas de
control de efectividad, que obligan a sus operarios a acabar las tareas encomendadas en el
más breve plazo posible.

A la Administración gestora le quedan las no poco importantes funciones de control de la
calidad de los trabajos adjudicados y de la adecuación de las actuaciones al ordenamiento
jurídico, así como a los objetivos de interés general que motivan la CP. Para estas funciones de
supervisión no hacen falta grandes dotaciones humanas, si no tan sólo un selecto grupo de
funcionarios altamente cualificados, especialmente motivados y dotados de los medios técnicos
más adecuados, de forma que puedan llevar a cabo el control más efectivo de las actuaciones
en las mejores condiciones posibles.

4. Las fases del procedimiento universal

4.1 Desorientación generalizada sobre el número y el contenido de las fases del procedimiento

La indefinición que a este respecto se evidencia tanto en la LRDA como en las regulaciones
autonómicas de la CP31 hace que la enumeración y denominación de las fases del
procedimiento ordinario o universal sea uno de los elementos expositivos más caóticos y
anárquicos en este ámbito. La disparidad de criterios es tan evidente que no parece que los
autores que se ocupan de ello estén refiriéndose al mismo régimen jurídico de la CP. No sólo
es que cada autor exponga el número de fases que le parece más oportuno, si no que,
                                                                

31A modo de ejemplo, podemos indicar que el legislador castellano-leonés divide el
procedimiento universal de CP en tres partes bien diferenciadas (Capítulos 1º, 2º y 3º del Título III de la
LCP-CYL), el legislador estatal lo divide en cuatro bloques normativos (Secciones 1ª, 2ª, 3ª y 6ª del
Capítulo II, Título VI, Libro III de la LRDA), el navarro lo estructura en seis fases (art. 16 LFRIA) y el
gallego se refiere a un total de nueve fases (art. 15.1 de la LCP-GAL), mientras que los legisladores
asturiano (LOADR) y cántabro (LCP-CANT) no se definen al respecto.
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además, la coincidencia en el número de fases, cuando se produce, tampoco significa que los
autores implicados defiendan idéntica estructura procedimental, si no que a menudo se refieren
a fases bien diferentes.

En ocasiones, se ha reconducido el procedimiento ordinario a dos únicas fases, como hicieran
inicialmente GONZALEZ PEREZ y GARRIDO EGIDO32, cuando la CP española aún no estaba
suficientemente definida y estructurada. Más recientemente, han reincidido en este criterio, si
bien con connotaciones diferentes, ALARIO TRIGUEROS33, así como algunas sentencias
del TS34. Otros autores, como SANZ JARQUE, Carl-Christoph LISS, MILLAN SALAS y
MARTINEZ MARTINEZ, han preferido duplicar el número de fases, sin coincidir entre
ellos en la denominación ni en el alcance de su contenido respectivo 35. Finalmente,
también hay autores que elevan el número de fases a seis o hasta nueve, cosa que se
nos antoja una exageración36.

La jurisprudencia dictada en materia de CP tampoco tiene la necesaria coherencia a este
respecto: A pesar de que hay muchas sentencias que se ocupan de esta cuestión, el TS
también ha ensayado todo tipo de criterios sobre las fases en que se ha de entender
estructurado este procedimiento especial37.

                                                                
32Vid. Leovigildo GARRIDO EGIDO, Ordenación de ..., op. cit., pág. 28, y Jesús GONZALEZ

PEREZ, La concentración parcelaria, op. cit., pág. 149. Según este último, las operaciones de CP pasan
por dos fases diferentes. "Una , de reunión de las parcelas... Otra, de asignación a cada uno de ellos de
parcelas".

33En nada se asemeja la precitada subdivisión dicotómica de GONZALEZ PEREZ y GARRIDO
EGIDO con la que expone Milagros ALARIO TRIGUEROS, op. cit., págs. 66 a 79, para quien el
procedimiento de CP se subdivide en las que denomina "fases previas a la reorganización de la
propiedad" entre las que incluye "la solicitud, el Informe Previo, el Decreto y las Bases") y la
"reorganización de la propiedad" (que, en su peculiar visión del procedimiento, abarca "del Proyecto al
Acta de Reorganización").

34Vid., por todas, la STS de 14.12.1983 (Arz. 6342).
35Para Juan José SANZ JARQUE, Estudio de la ..., op. cit., págs. 30 y sgs., el procedimiento

consta de "las cuatro fases o momentos siguientes: Iniciación, Bases, Proyecto y Terminación de la
concentración". Similar es el planteamiento de Francisco MILLAN SALAS, op. cit., págs. 16 a 19, para
quien son cuatro las fases a considerar: iniciación, bases de la concentración,  acuerdo y ejecución. Carl-
Christoph LISS, op. cit., pág. 63, en cambio, contempla como fases de la CP la determinación del
perímetro y de las bases de la concentración, la elaboración del acuerdo o plan de reorganización de la
propiedad, el replanteo de las fincas de reemplazo y su inscripción en el correspondiente Registro de la
Propiedad. Hay que hacer notar que esta clasificación no concuerda con los planteamientos de la LRDA,
de los que igualmente se aleja el criterio clasificatorio expuesto por Francisco MARTINEZ MARTINEZ,
op. cit., pág. 25, quien aventura que el procedimiento se divide en las fases de bases provisionales,
bases definitivas, proyecto de concentración y acuerdo de concentración. En el mismo error patente de
considerar como una fase del procedimiento las bases provisionales incurre Arturo BORRUEL, La
concentración parcelaria en Navarra (I), op. cit., pág. 54, cuando afirma que, "una vez decretada la
Concentración Parcelaria de una zona la primera fase son las bases provisionales". Ignora que, por ser
un trámite provisional, las bases provisionales no son objeto de impugnación, si no tan sólo de
alegaciones (que no requieren respuesta individualizada, siendo únicamente preceptivo tenerlas en
cuenta en el expediente).

36José Francisco ALENZA GARCIA, op. cit., págs. 91 y 92, basándose en la regulación de la
navarra LFRIA, considera estructurado el procedimiento en las fases de iniciación, estudio de viabilidad,
decreto foral de CP, bases de la CP, acuerdo de CP y acta de reorganización de la propiedad. Puestos a
dividir, Juan DE LA RIVA FERNANDEZ, op. cit., págs. 234 y 235, en una inexplicable mezcla de
documentos y actuaciones, apunta las siguientes fases autónomas. solicitud, decreto, bases
provisionales, bases definitivas, proyecto de concentración, acuerdo de CP, replanteo, acta de
reorganización y entrega de títulos.

37Muchas sentencias se limitan a indicar que el procedimiento especial de CP está constituido
por una serie de fases, sin concretar su nombre ni su contenido. Esta es la práctica seguida, por ejemplo,
en las STS de 4.10.1990 (Arz. 8019) y 28.6.1996 (Arz. 5338), que se limitan a la identificación del
procedimiento de CP como "una serie de fases, actos o etapas". Otras sentencias son más explícitas,
pero sin que se vea ninguna unidad de criterio:

- La STS de 16.2.1990 (Arz. 1435) considera que el procedimiento de CP se estructura en dos
únicas fases: la de las bases y la del acuerdo de CP. Lo mismo podía inferirse - sin que llegara a
expresarlo claramente - de la precedente STS de 23.4.1982 (Arz. 2463). Tal criterio bifásico ha sido
asumido recientemente por la STS de 19.1.2000 (Arz. 329).

- La STS de 13.6.1977 (Arz. 3365) aumenta a tres el número de fases: la inicial, la de bases y la
que denomina "final de Reorganización". También son tres las fases de la CP que mienta la STS de
13.10.1977 (Arz. 3825), cuando se ocupa de "sus distintas fases de Bases, proyecto de Acuerdo y
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Es por todo ello que trataremos de introducir unos criterios de racionalización en este ámbito.

4.2 Propuesta de reconducción de las fases procedimentales

Frente a la desorientación doctrinal y jurisprudencial que acabamos de poner en evidencia,
creemos que la cuestión de las fases del procedimiento se debería tomar mucho más
seriamente, porque tiene una gran transcendencia jurídica, en la que no parecen haber
reparado los que se refieren tan aleatoriamente a esas fases, alargando o acortando a capricho
su número y alcance.

La jurisprudencia dominante insiste mucho en el carácter preclusivo de estas fases, de las que
también indica que son sucesivas, estancas y totalmente interrelacionadas [vid., ad exemplum,
las STS de 12.3.1998 (Arz. 3490), 1.4.1998 (Arz. 3507) y 19.1.2000 (Arz. 329)]. Por tanto, hay
que poner mucha atención en lo que se expone a este respecto, porque, si se quiere ser
congruente con esta jurisprudencia, se han de considerar fases de la CP todas (y únicamente)
las partes del procedimiento que concluyen con un acto susceptible de recurso.

La preclusividad y estanqueidad que el TS predica de estas fases significa que cada una de
ellas constituye una especie de procedimiento - dentro del macroprocedimiento de la CP - y
que, por tanto, cada una de ellas finaliza con un acto administrativo, cuyo contenido sólo puede
ser impugnado durante el plazo habilitado al efecto. Una vez firme este documento, se pasa a
la fase siguiente y ya no existe posibilidad de recurso para la fase precluida. Por tanto, hay que
tener bien claras las ideas sobre cuáles son las fases reales, porque una equivocación a este
respecto puede significar, en la práctica, que los partícipes pierdan involuntariamente su
derecho a
impugnar aspectos concretos de la CP con los que están en desacuerdo.

Con este objetivo clarificador de una materia de tanta transcendencia jurídica, ordenaremos
nuestra exposición en base a los criterios hermenéuticos que, apoyándonos en el inestimable
báculo de la jurisprudencia, hemos inferido del régimen jurídico de la CP española que
establece la LRDA. Desde esta perspectiva de lege lata, creemos que hay que reconducir la
cuestión de las fases del procedimiento ordinario o universal de CP hacia las cuatro fases que
acto seguido comentamos, todas las cuales concluyen con un acto susceptible de impugnación.

1ª) Fase preparatoria

Esta primera fase incluye todos los actos que se han de llevar a cabo hasta la publicación de la
norma general mediante la que se autoriza el inicio de la CP. No se ha de confundir, por tanto,
la terminología que aquí empleamos con la de "fases preparatorias" que citaba la STS de
30.1.1974 (Arz. 700), puesto que el Alto Tribunal se refería a las operaciones que se realizan
para la elaboración de las BD, consideradas preparatorias del correspondiente acuerdo de CP.

Sea autorizado por Decreto o por Orden, cada proceso de CP nace propiamente con esta
norma de inicio - como ya se reconoció en su momento por la doctrina clásica38 -, siendo todo lo
                                                                                                                                                                                                                
Acuerdo propiamente dicho". Obsérvese la incongruencia que supone considerar como fase el proyecto,
porque, si la jurisprudencia mayoritaria considera que las fases de este procedimiento son preclusivas,
ello significaría que el contenido del proyecto no se podría impugnar durante el plazo de exposición del
acuerdo de CP, interpretación que nos conduce al absurdo, y, por tanto, es evidentemente errónea.

- La STS de 7.4.1978 (Arz. 1564) ve en el procedimiento de CP una "peculiar configuración, que
pudiéramos llamar de integración sucesiva, a través de fases escalonadas (investigación de
propiedades, Bases provisionales y encuesta, Proyecto de acuerdo de concentración y encuesta,
Acuerdo de concentración o definitiva reordenación de la propiedad fundiaria)". En definitiva, se eleva el
número de fases a cuatro. La falta de especialización del TS en materia de CP queda bien evidenciada
en esta sorprendente visión de las fases del procedimiento ordinario, puesto que no cita como fase las
bases definitivas, fase a la que la doctrina reconoce una importancia fundamental (vid., ad exemplum,
Juan DE LA RIVA FERNANDEZ, op. cit., págs. 194 y 197), y a partir de la cual se produce el efecto
preclusivo de las BDF, en el que tanto insiste la jurisprudencia dominante del propio TS. En cambio,
cuenta como fases documentos de carácter tan provisional como las bases provisionales y el proyecto
de CP. El summum de la incoherencia jurídica se produce cuando presenta también como fase
autónoma la investigación de la propiedad, que es una de las operaciones cuyo resultado se incluye en
las bases provisionales, de las que pasa posteriormente al contenido de las bases definitivas.

38Vid., por todos, Juan José SANZ JARQUE, Legislación y Procedimiento ..., op. cit. , pág. 38.
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precedente una serie de actos preparatorios del Decreto u Orden de inicio. Por eso agrupamos
todos esos trámites preliminares bajo la denominación de "fase preparatoria".

Hasta ahora, las Administraciones y algún sector doctrinal han dado a esta fase menos
importancia de la que realmente tiene39. La transcendencia de esta fase preparatoria - que
también se podría denominar preliminar, previa o inicial - radica en el hecho de que tiene la
función primordial de dilucidar si cada nueva zona reúne o no los condicionamientos necesarios
para la viabilidad de la concentración propuesta. Dicho de otra forma: de las conclusiones que
se extraigan de los documentos elaborados durante esta fase procedimental dependerá que
finalmente pueda avanzar la concentración (con la publicación de la correspondiente norma de
inicio) o que, en caso contrario, sea rechazada por la Administración gestora competente.

Este carácter decisivo sobre la viabilidad o inviabilidad del proceso de concentración - que de
alguna manera ya se puede inferir de un análisis sistemático de los preceptos que la LRDA
dedica a la CP - sería argumento suficiente para prestar a esta fase preparatoria más atención
de la que se le ha prestado tradicionalmente. No en vano, la doctrina que más ha profundizado
en ello40 ha llegado a la conclusión - que aquí compartimos -, de que se trata de un
procedimiento inicial (uno de los diferentes procedimientos conexos que integran el complejo
procedimental que conocemos como procedimiento especial de CP), que culmina con la
declaración de utilidad pública de la concentración, mediante la correspondiente norma de
inicio.

Pero actualmente, además, hay un motivo adicional para potenciar esta fase: la necesidad de
contar con los condicionamientos medioambientales y jurídicos que se derivan
indefectiblemente de la reorientación ecológica que el Derecho comunitario ha dado al
concepto de la CP, hasta el extremo de condicionar su cofinanciación al carácter eco-
compatible de estas actuaciones. En tales condiciones, entendemos que esta nueva
concepción comunitaria de la CP ya debería tener su repercusión en nuestras concentraciones,
empezando por la
introducción de elementos ambientales en el tradicional estudio previo, para dilucidar en él si la
CP instada es o no viable desde el punto de vista medioambiental.

En otro orden de cosas, puede sorprender que ampliemos el contenido de esta fase hasta el
momento procedimental de la publicación del Decreto de CP o de la norma jurídica alternativa
que lo substituya. Si alargamos hasta tal punto esta fase preparatoria es porque, además de
ser totalmente lógica, resulta obligada por la coherencia exigible con los criterios hermenéuticos
establecidos por el TS, que ha hecho al respecto este doble pronunciamiento jurisprudencial:

- Por una parte, una abundante doctrina legal ha dejado bien claro que el procedimiento
especial de CP se caracteriza por el sistema escalonado de impugnación que en él se
establece. De esta forma, como ya hemos apuntado, todas las impugnaciones relativas a los
actos de la CP han de ser presentadas en el curso de la correspondiente fase procedimental,
dado su carácter preclusivo. La STS de 27.10.1989 (Arz. 7057) es muy expresiva al respecto,
cuando indica que "el procedimiento de CP supone una serie de fases o etapas, en cuyo
transcurso han de rectificarse las omisiones que inicialmente pudieran haberse padecido".

- Por otra parte, la STS de 24.6.198641, confirmada dos años después por la STS de
14.6.1988 (Arz. 4605), que defiende idénticos planteamientos, establece - rompiendo así con
una, a nuestro parecer, errónea línea jurisprudencial anterior - el criterio hermenéutico de que

                                                                
39El caso extremo  viene representado por Francisco MARTINEZ MARTINEZ, op. cit., pág. 25,

que (ignorando olímpicamente la jurisprudencia sobre la preclusividad de las bases) reconduce el
procedimiento de CP a las fases de bases provisionales, bases definitivas, proyecto de concentración y
acuerdo de concentración, obviando totalmente la fase preparatoria, que para este autor parece no
existir.

40Vid., por todos, José Francisco ALENZA GARCIA, op. cit., pág. 95.
41En el F. J. 6º de la STS de 24.6.1986 (Arz. 4882),  se puntualiza que la impugnación del

Decreto se puede fundamentar en la falta de quórum de propietarios y/o superficie, así como en la
existencia de vicios substanciales, pero no en la disconformidad con el ámbito territorial del perímetro
que se determina, puesto que en él ya se concreta (así lo obliga a hacer ciertamente en art. 172 de la
LRDA) que esta determinación inicial tiene un carácter provisional.
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la impugnación de todos los actos precedentes a la publicación del Decreto ha de tener lugar
junto con la impugnación de esta norma de inicio.

Combinando ambos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales, podemos concluir que la
primera de las fases preclusivas del procedimiento ordinario de CP es la fase preparatoria, y
que ésta concluye precisamente con la entrada en vigor de la norma de inicio de la CP, que la
jurisprudencia citada refiere exclusivamente al Decreto, pero también podría ser una norma de
rango inferior, como veremos en su momento.

Así las cosas, creemos que la fase de las bases rectoras de la concentración (que concluye
con las BDF) y de reordenación de la propiedad fundiaria (que concluye con el acuerdo de CP)
se han de considerar precedidas por una fase preparatoria, que ha sido finalmente admitida sin
reparos por el TS, tras haberla negado en un primer momento42.

La existencia de esta fase inicial quedaba muy cristalinamente evidenciada en la Ley de CP de
8 de noviembre de 1962, de la que trae causa la vigente LRDA. Dicho precedente normativo no
ofrece ningún género de dudas al respecto, ya que rubrica como "Fase inicial" el Capítulo I del
Título III, dedicado a la regulación del procedimiento ordinario.

Es por ello que entendemos que, cuando ALENZA GARCIA presenta como una fase autónoma
el estudio de viabilidad, o cuando DE LA RIVA FERNANDEZ hace otro tanto con la solicitud de
concentración presentada por los interesados, en realidad están aludiendo a diferentes actos
preparatorios de la norma que ha de autorizar el inicio de la CP. Todo lo que se ha hecho antes
de esta norma son simplemente actos previos que tienen por objeto demostrar la viabilidad de
la CP, sin constituir en ningún caso sendas fases autónomas del procedimiento.

Finalmente, hemos de decir que, de lege ferenda, creemos que esta fase preparatoria se
debería enriquecer aún mucho más, con la introducción - que más adelante justificaremos - de
los siguientes elementos, actualmente no previstos en la regulación de la LRDA:

1º) La introducción de las EIA en el procedimiento especial de CP - como ya se prevé y
se aplica en otros países -, en respuesta a la creciente concienciación social en materia
medioambiental y al concepto eco-compatible de la CP que se infiere del Derecho comunitario.

2º) La celebración de una o más asambleas informativas, para explicar en ellas a los
futuros partícipes el resultado del estudio de viabilidad, el proyecto de Decreto de CP y la
declaración de impacto ambiental subsiguiente a la EIA que acabamos de citar43.

3º) El establecimiento de una encuesta previa sobre la utilidad de la CP prevista para la
zona de que se trate. La introducción de esta consulta popular - que igualmente tiene
precedentes más allá de nuestras fronteras44 y concordaría con los principios constitucionales
de fomento de la participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan directamente y
de proscripción de la indefensión - permitiría a los futuros partícipes posicionarse (presentando,
llegado el caso, las correspondientes alegaciones), sobre si consideran necesaria o no la CP
prevista por la Administración gestora.

                                                                
42La impugnabilidad del Decreto de CP por parte de los propietarios afectados fue negada en el

curso de los años sesenta por las STS de 15.11.1961 (Arz. 3758) y 30.5.1963 (Arz. 3561). Durante los
años ochenta, en cambio, se impuso un nuevo criterio jurisprudencial que admitía tanto la impugnabilidad
directa del Decreto - vid., por todas, la STS de 14.6.1988, F. J. 1º (Arz. 4605) - como su impugnabilidad
indirecta a través de los actos de aplicación de esa norma de inicio de la CP (vid., por todas, la STS de
19.5.1988, F. J. 1º, Arz. 4184).

43Dado que de la propuesta precedente sobre la imposición de las EIA a todos los procesos de
CP también se derivaría preceptivamente la correspondiente encuesta pública, consideramos
recomendable - por razones de economía procesal - la unificación de ambas exposiciones públicas, de
manera que los interesados se puedan definir simultáneamente sobre la declaración de impacto
ambiental subsiguiente a cada EIA y sobre el resultado del estudio de viabilidad y el proyecto de norma
de inicio de la CP de la zona.

44Incluso un país de estructuras tan poco democráticas como Marruecos, en el que el inicio de la
CP se hace siempre de oficio, ya tiene previsto implantar próximamente una encuesta previa, en el
resultado de la cual se deberá basar preceptivamente la norma de inicio de la CP (vid. la nueva
redacción del art. 61 de la LCP-MAR prevista en el ya citado proyecto de Ley en curso de aprobación).



       24

Es por todo ello que dedicamos a la exposición de esta primera fase más atención de la que
hasta ahora han mostrado la doctrina, las Administraciones gestoras y los legisladores internos.

De hecho, aún se podría potenciar mucho más esta fase preparatoria, añadiéndole la
investigación de la propiedad, a imitación de países como Francia, Bélgica o Luxemburgo, que,
entre las que se denominan "formalités préalables" (concepto que equivaldría a la
denominación "fase preparatoria" que aquí hemos adoptado), incluyen sendas encuestas
previas, en el curso de las cuales se exponen los datos relativos a la propiedad y otros
derechos que recaen sobre las fincas del perímetro a concentrar.

En el régimen jurídico de la LRDA, estos datos son el resultado de las tareas que aquí
conocemos como investigación de la propiedad. Por tanto, sería lógico que una nueva
legislación de la CP, teniendo con cuenta estos ejemplos foráneos, introdujera la citada
investigación en el seno de la fase preparatoria. Realmente, el cambio sería revolucionario,
puesto que, por añadidura, dejaría prácticamente sin contenido la fase de las bases rectoras de
la CP. Por tal motivo, dejamos apuntada nuestra propuesta de lege ferenda, pero nos
ocuparemos de la investigación de la propiedad en el capítulo de las bases de la
concentración, por razones de coherencia expositiva con la estructura actual del procedimiento
ordinario o universal de CP.

2ª) Fase de las bases rectoras de la concentración

Esta segunda fase se inicia actualmente con la elaboración de un documento provisional
(bases provisionales) y concluye con otro de carácter definitivo (bases definitivas), en el que
queda reflejada la situación de partida de las parcelas a concentrar.

Hay autores, como el citado DE LA RIVA FERNANDEZ, que subdividen esta fase en las que
consideran fases de bases provisionales y de bases definitivas, olvidando que las primeras
(como su propio nombre indica inequívocamente) tan sólo son un paso previo a la definitiva
aprobación de las bases de la CP de cada zona. Por tanto, ambos documentos se integran en
una sola fase procedimental, sin perjuicio de que dada su transcendencia como elemento que
determina el punto de partida del proceso concentrador, el legislador obligue a hacer una doble
consulta a los interesados, para facilitar su participación en la elaboración de las bases: la
primera, mediante la encuesta de las bases provisionales y la segunda mediante la exposición
pública de las BD.

Si se tratara efectivamente de dos fases diferentes, la encuesta de las bases provisionales
también debería ser objeto del correspondiente recurso, dado el sistema escalonado de
impugnación y el carácter preclusivo de cada fase, que el TS presenta como característica
peculiar del procedimiento especial de CP45. En cambio, el legislador ha dejado bien claro que
lo único que se puede presentar es las "observaciones verbales o escritas" que cita el art. 183
de la LRDA, o sea, unas simples alegaciones, que la Administración gestora ni tan sólo tiene la
obligación de contestar individualmente, si no que - como sucede con las alegaciones previstas
en el art. 107.1, in fine, de la LRJAPPAC - únicamente es preciso tenerlas en cuenta a la hora
de redactar las BD. Así lo han entendido la jurisprudencia46 y la doctrina 47 mayoritarias.

En nuestra opinión, lo ideal sería que incluso las fases de las bases y del acuerdo se
                                                                

45Vid., ad exemplum, la STS de 26.1.1982 (Arz. 300). El primero de los considerandos de la
sentencia apelada (asumidos íntegramente por el TS) indica que el procedimiento de CP "se articula
escalonadamente "con fases delimitadas ..., con lo que el resultado de una fase es condicionante de la
siguiente, que es por lo que se ofrecen recursos separados". A su vez, el F. J. 4º de la STS de
27.10.1989 (Arz. 7057) recuerda que el citado procedimiento "supone una serie de fases o etapas, en
cuyo transcurso han de rectificarse las omisiones que inicialmente pudieran haberse padecido".

46Vid., en este sentido, la STS de 6.2.1989 (Arz. 978), en la que se incluye la apreciación
jurisprudencial de que "... la Administración no estaba obligada a ir contestando individual y
separadamente a las alegaciones que formulaban los interesados, ...". Esta doctrina legal - que
concuerda palmariamente con la vigente redacción de los artículos 35.e, 79 y 86,3 de la LRJAPPAC -, ya
había sido defendida por las primeras sentencias relativas a la CP (vid., ad exemplum, la STS de
30.5.1963, Arz. 3561) y ha sido confirmada más recientemente por la STS de 1.2.1994, F. J. 2º (Arz.
1231)

47Vid., por todos, Juan José SANZ JARQUE, Régimen de ..., op. cit., pág. 90.
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refundieran en una sola - y en este sentido se orienta nuestra propuesta de reordenación
sistemática y de simplificación del procedimiento de CP, que más adelante argumentaremos
cumplidamente -, con lo que se reforzaría la garantía del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva (evitando la trampa que actualmente supone para los interesados la
preclusividad de las BDF48), al tiempo que se abreviaría considerablemente la duración de las
actuaciones de CP.

Si aquí examinamos la fase de bases de forma diferenciada de la de reordenación de la
propiedad fundiaria, es tan sólo para adaptar la exposición de nuestro análisis crítico a la
realidad actual del régimen jurídico de la CP que establecen tanto la LRDA como las Leyes
autonómicas reguladoras de la institución. Sin embargo, nuestra propuesta de lege ferenda es
que ambas fases procedimentales queden refundidas en la que sería la fase de concentración
propiamente dicha, integrada por un documento provisional y otro definitivo, de modo similar a
lo ahora previsto en el art. 201 de la LRDA para el procedimiento simplificado.

3ª) Fase de reordenación de la propiedad fundiaria

Esta es la fase en la que se materializa la reordenación de la propiedad, razón por la que es
lógico que la STS de 23.4.1982 (Arz. 2463) la presente como "la fase de concentración
propiamente dicha" (Cdo. 3º). Las dos fases que la preceden, en efecto, no son otra cosa que
un preludio de la verdadera labor de concentración. Si en la fase preparatoria se adoptan las
medidas adecuadas para garantizar la viabilidad de la concentración y en la fase de bases se
constata fehacientemente la realidad de las aportaciones que cada propietario hace al proceso
en curso, la fase de reordenación constituye la verdadera esencia de la institución, habida
cuenta que sin ella no habría concentración y después de ella no se hace otra cosa que
ejecutar lo en ella acordado.

Por lo que respecta a su contenido, la reordenación de la propiedad empieza actualmente  con
la preparación del proyecto de concentración (documento de carácter provisional, que ha de
quedar sometido - como las ya citadas bases provisionales - al resultado de la
correspondiente encuesta pública) y concluye con la firmeza del acuerdo de concentración,
documento final que recoge la nueva realidad de las fincas de reemplazo surgidas de la CP.

También en este caso, hay autores - como PALACIOS AYECHU49 - que tratan de reconvertir en
dos fases independientes el proyecto y el acuerdo de concentración, cuando parece evidente
que el primero es el documento provisional mediante el cual se prepara el contenido del
segundo, que constituye el documento final de la concentración, como confirma una
consolidada jurisprudencia50. Los argumentos empleados para rebatir la subdivisión de la
fase de bases en una de bases provisionales y otra de BD sirven para
contraargumentar este nuevo intento de subdivisión de la fase de reordenación de la
propiedad fundiaria, razón por la cual no insistiremos en ello nuevamente.

4ª) Fase de implementación de la concentración

                                                                
48No nos ha de llevar a engaño el hecho de que la jurisprudencia insista sistemáticamente en la

preclusividad de las BDF, porque esta preclusividad no está concebida como un objetivo en ella misma,
si no tan sólo como una consecuencia de la actual ordenación del procedimiento en una serie de fases
estancas, siendo la de las bases precedente de la del acuerdo de CP. El objetivo es, pues, evitar que se
pueda impugnar el contenido de esas bases una vez superada la fase correspondiente. La STS de
12.3.1998 declara al respecto que "para facilitar la consecución de los fines de la Concentración la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario, deseando acelerar los trámites, evitando la retroacción de todo el
expediente, distingue la fase de Bases y la del Acuerdo, estableciendo que los recursos sobre este
Acuerdo, no afectarán a las Bases ...". Si la nueva regulación de la CP refunde, como propugnamos,
ambas fases en una sola, la preclusividad de las bases perdería su entera razón de ser, desapareciendo
automáticamente, ya que la impugnación de los resultados de las tareas de investigación de la
propiedad, clasificación de las tierras, determinación de los coeficientes reductores, etc. no supondrían
una retroacción del procedimiento, si no que formarían parte del conjunto documental aprobado por la
resolución correspondiente.

49María Asunción PALACIOS AYECHU, op. cit., pág. XI.
50Vid., en este sentido, la STS de 11.10.1988 (Arz. 7616), cuyo F. J. 1º versa sobre la

complejidad del "procedimiento que culmina con el acuerdo de concentración". Partiendo de esta
apreciación jurisprudencial, el F. J. 4º de la STS de 27.10.1989 (Arz. 7057) utiliza la terminología
"acuerdo final de concentración".
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Esta última fase está integrada por todas las actuaciones mediante las que se lleva a cabo la
implementación del contenido del acuerdo de CP. Es por ello que, en alguna sentencia, el TS
parece interpretar que ni tan sólo constituye una fase del procedimiento especial de CP, que
considera concluido con la firmeza del acuerdo de concentración51.

A nuestro parecer, el acuerdo de CP es efectivamente el documento final, en el que se reflejan
las conclusiones en base a las que se ha de materializar la concentración de los terrenos
rústicos de la zona afectada; pero no podemos olvidar que la concentración quedaría
simplemente proyectada - o sea, pendiente in eternum -, si no se concluyera con la
correspondiente fase de implementación, para la ejecución de la nueva ordenación fundiaria.
En nuestra concepción, esta fase de implementación ha de tener un triple elemento
constitutivo:

- En primer lugar, se ha de realizar la toma de posesión de las fincas de reemplazo,
hecho culminante mediante el que los propietarios toman contacto con los nuevos terrenos que
les han sido atribuidos como resultado de la reordenación practicada.

- En segundo lugar, se debe dejar constancia de esa reordenación de la propiedad
fundiaria en el correspondiente Registro de la Propiedad, lo cual requiere realizar una serie de
actuaciones administrativas para la redacción, aprobación y protocolización del acta de
reorganización de la propiedad, en el bien entendido de que de este documento fundamental
se tendrán que extraer las copias parciales constitutivas de los nuevos títulos de propiedad,
que, una vez inscritos en el Registro de la Propiedad de la zona concentrada, han de ser
entregados a sus titulares.

- Finalmente, se han de ejecutar sobre el terreno las actuaciones físicas previstas en el
Plan de Obras y Mejoras Territoriales (en adelante, POMT) y en el correspondiente Proyecto de
Obras de Concentración Parcelaria. De acuerdo con el articulado de la LRDA, estas obras
tienen como objetivo la recomposición territorial de las nuevas redes de caminos rurales, vías
pecuarias y drenajes, así como las mejoras en las fincas de reemplazo, a fin de dejarlas en
condiciones de ser cultivadas por sus nuevos propietarios. Además, entendemos que se
deberían añadir las obras necesarias para la restauración y mejora del medio ambiente, que,
aunque ignoradas en la LRDA, son imprescindibles para el logro de la CP eco-compatible que
prevé el Derecho comunitario.

Así, pues, de lege lata, son estas cuatro las únicas fases que se
pueden inferir del procedimiento ordinario o universal de CP que regula la LRDA, que se
corresponde perfectamente con las cuatro fases que refleja el articulado del precedente
normativo (por lo que respecta a la CP) de este texto refundido, constituido por la Ley de CP de
8 de noviembre de 1962, que estructuraba la regulación del procedimiento en estas fases:
"Fase inicial" (arts. 8 a 10), "Bases" (arts. 11 a 26), "Reorganización de la Propiedad" (arts. 27 a
49) y "Ejecución" (arts. 53 a 58). Si hay autores que citan un número superior, es porque
subdividen una o más de estas fases en diferentes actuaciones, que por ellas mismas no
reúnen las condiciones para ser consideradas verdaderas fases de la CP, ya que no se prevé
su impugnación aislada.

Nuestra oposición a esta subdivisión incontrolada se fundamente en la doctrina del TS sobre el
carácter preclusivo de las fases del procedimiento especial de CP, en base a la cual queda sin
fundamento jurídico la subdivisión del procedimiento en más fases de las cuatro que acabamos
de exponer someramente. El incremento de su número por encima de este límite supondría la
apertura de nuevos compartimentos estancos, con las graves consecuencias jurídicas que de
ello se derivarían, ya que todas la fases deberían ser consideradas preclusivas52, lo que nos
                                                                

51Este es el substrato filosófico que inspira la STS de 7.2.1987 (Arz. 2907), en la que se indica
que los recursos de los que se ocupa "no guardan relación directa con el procedimiento de
Concentración Parcelaria ..., si no que afectan a unos actos de ejecución de concentración parcelaria".

52La preclusividad de las fases del procedimiento universal de concentración no es una
característica exclusiva de la CP española, si no que también está presente en otras regulaciones de la
CP, como la austríaca, de la que la sentencia del TEDH de 23.4.1987 (REF. 00000068, affaire Erkner et
Hofauer) predica, al referirse a las fases del procedimiento, que "aucune d'elles ne peut commencer
avant qu'une décision définitive n'ait clôturé la précédente" (punto 41, in fine).
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conduciría a resultados tan absurdos como el de haber de entender que, una vez superada la
supuesta fase de solicitud de la concentración, nunca más se podría impugnar esa solicitud,
cosa que niega taxativamente la jurisprudencia.

Hay que recalcar, a este respecto, que, a pesar de su dubitativa jurisprudencia, el TS no ha
acogido jamás la citada subdivisión del procedimiento universal de CP y, en cambio, sí que ha
admitido que la solicitud en cuestión (y todo lo que con ella se relaciona) puede ser objeto de
impugnación junto con el Decreto de autorización del correspondiente proceso de CP53. En
consecuencia, la primera fase de la CP no se puede cerrar de ninguna forma con la simple
solicitud, si no que ha de llegar hasta el momento de la publicación de la norma de inicio de la
CP. Es un claro ejemplo que demuestra que no se puede jugar tan alegremente como se está
haciendo con la subdivisión en fases de tan complejo procedimiento.

Si la preclusividad de las bases definitivas ya resulta suficientemente problemática - por las
injusticias que puede comportar, como ha reconocido explícitamente el TS54 -, es fácil constatar
que la extensión de la preclusión a nueve fases procedimentales dejaría muy a menudo a los
partícipes en una situación de indefensión material, ya que, llegado el momento, no se les
permitiría la impugnación de materias que, con menos subdivisiones del procedimiento, aún
tendrían derecho a impugnar.

Por este motivo, creemos que es más adecuada nuestra propuesta de reducción del número de
fases a tres, a cuyo efecto propugnamos, por una parte, la reconducción de todos los actos
previos al Decreto en una única fase preparatoria, y, de otra, la refundición de las actuales
fases de las bases y del acuerdo de concentración en una sola fase de reordenación de la
propiedad55. De esta forma, los problemas derivados del carácter preclusivo de las fases del
procedimiento quedarían obviados automáticamente, y además se agilizarían los procesos de
CP, reduciendo la duración de todos ellos.

5. Por una simplificación procedimental de los procesos de CP

La simplificación es un objetivo al uso, que se pone de manifiesto - tanto a nivel comunitario56

                                                                
53La inexistencia de las mayorías necesarias para el inicio voluntario de la CP es uno de los

motivos para la impugnación de los Decretos de CP, como demuestran el F. J. 2 de la STS de 24.6.1986
(Arz. 4882) y el F. J. 1º de la STS de 14.6.1988 (Arz. 4605).

54Vid., por todas, la STS de 1.2.1984 (Arz. 1012), en la que el TS reconoce que una aplicación
rigurosa de la preclusividad de las BDF puede derivar en "una verdadera injusticia". Cuando ello ocurre,
se produce una inversión del orden de prelación aplicable en la ponderación de los intereses en conflicto,
de manera que se hace prevalecer las fórmulas procedimentales sobre el derecho de propiedad,
garantizado por el art. 33.1 de la Constitución. La mayor parte de los propietarios afectados desconocen
estos criterios jurisprudenciales y, en consecuencia, tratan de impugnar materias que forman parte de las
bases de la concentración en el momento de la impugnación del acuerdo de CP. En estas
circunstancias, una aplicación rigurosa del principio de la preclusividad de las BDF les dejaría indefensos
frente a hipotéticas injusticias cometidas en el curso de la fase de bases. Es por ello que consideramos
que habría que replantearse las fases del procedimiento, a fin de permitir que las reclamaciones relativas
a la investigación de la propiedad y a la clasificación de tierras se pudieran impugnar también con los
recursos contra el acuerdo de CP. Ello favorecería la consecución del principio constitucional de
seguridad jurídica, que garantiza el art. 9.3 de la Constitución y permitiría la efectividad de la justicia, que
proclama el art. 24 CE.

55Sin ir tan lejos en su propuesta, Juan José SANZ JARQUE, El procedimiento de ..., op. cit.,
pág. 538, ya apuntaba en la misma dirección cuando argumentaba que "sería interesante que incluso
antes de su firmeza [se refería a las bases definitivas] se hiciese un estudio y preparación del
anteproyecto y proyecto, de modo que, llegada aquélla, se pudiera, ininterrumpidamente y sin dilación,
llevar a cabo los momentos sucesivos hasta tomar posesión de las nuevas fincas de reemplazo y
entregar la titulación, pública e inscrita, a los interesados". Las ventajas de agilidad procedimental que
inspiraban esta propuesta se conseguirían igualmente - así como los importantes beneficios adicionales
que venimos exponiendo - con nuestra propuesta de refundición de las actuales fases de las bases y del
acuerdo de concentración.

56El apartado de la Agenda 2000 dedicado a la PAC reconoce reiteradamente que, a nivel del
Derecho comunitario, se observa "una acuciante necesidad de proceder a una simplificación radical" de
la normativa de la Unión (vid. Comisión Europea, Agenda 2000..., op. cit., págs. 27 y 30). Respondiendo
a esta inquietud, la Comisión Europea ya ha comenzado a trabajar en la materia. A tal objeto, la
Comisión ha elaborado el denominado "Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la simplificación de la legislación agrícola" (vid. SEIUE, edición del 27.5.1999, op. cit., pág. 3).
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como en el plano interno57 -, siempre que se aborda la cuestión del perfeccionamiento de
la normativa que regula las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones
Públicas.

En materia de CP, esta reivindicación es muy antigua. Ya han pasado más de veinte años
desde que LEEUW 58 proclamara a los cuatro vientos que "la necesidad de realizar la
concentración en los plazos más breves [ha] adquirido el valor de un axioma". Se lamentaba
este autor de la ralentización de las actuaciones de CP que ya entonces se producía en
España y que él consideraba consecuencia "de las numerosas operaciones que implica y de
las reglas del procedimiento, que tienden a la protección de los derechos de los interesados".
Esta última referencia a la protección de los derechos de los interesados como causa de los
retrasos de las operaciones de CP fue aprovechada años más tarde por PALACIOS AYECHU59

para retomar la propuesta de simplificación procedimental, llegando a la conclusión de
que lo mejor que se puede hacer para abreviar el procedimiento es reducir a la mitad el
plazo de 30 días habilitado legalmente para la presentación de recursos contra las
bases y el acuerdo de CP. A su parecer, esa reducción de los plazos de impugnación
estaría justificada por el hecho de que la celeridad constituye una característica
inseparable del procedimiento de CP.

Contrariamente a lo que proponía esta jurista navarra en su tesis doctoral, nosotros
entendemos que esta fórmula simplificadora no es la más adecuada para solucionar la lentitud
de los procesos de CP. Admitiremos que el art. 172 de la LRDA impone a todos los Decretos
de CP la declaración de la urgente ejecución de la CP en la zona afectada - aunque en la
práctica esa disposición legal ha devenido una declaración parafernálica y vacía de contenido60

- y que, por tanto, se ha de tratar de agilizar los procesos de CP tanto como se pueda. Sin
embargo, hemos de objetar que la celeridad del procedimiento es, en todo caso, un objetivo de
carácter administrativo, que, como tal, nunca puede prevalecer por encima de los derechos
fundamentales de los partícipes de los procesos de CP, como nos enseña la jurisprudencia del
TS, que suele enfatizar que lo más importante, en el procedimiento de CP, es que jamás se
produzca indefensión en los partícipes.

Con la actual complejidad del procedimiento especial de CP, ya es bien difícil que, durante los
plazos legales de exposición, los interesados se puedan hacer una idea exacta de toda la
documentación que se somete a su consideración, especialmente si se tiene en cuenta que
muchos de los propietarios afectados viven fuera del municipio de la zona de concentración.
Por tanto, si los plazos de exposición se reducen a la mitad, las posibilidades de defensa de
esos partícipes se reducirían hasta extremos realmente preocupantes.

Hay que tener en cuenta, a estos efectos, la base social afectada por los procesos de CP,
integrada predominantemente por profesionales agrarios, algunos de los cuales no están
preparados para analizar una documentación tan complicada sin la necesaria asistencia
técnica. Ello supone que los técnicos que llevan a cabo las labores de concentración han de
aportar a los partícipes - y así se hace habitualmente - el necesario asesoramiento
individualizado, para que, un vez informados con todo lujo de detalles de la documentación
expuesta en cada caso, puedan decidir libremente si la impugnan o le dan la conformidad.

                                                                
57Una de las novedades de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la LRJAPPAC, es el

mandato al Gobierno de un proceso integral de simplificación de la actividad administrativa, para la
elaboración del cual se ha creado - por Decreto 670/1999, de 23 de abril - la Comisión Interministerial de
Simplificación Administrativa.

58Aimé de LEEUW, Legislación sobre ..., op. cit., pág. 105.
59María Asunción PALACIOS AYECHU, op. cit., pág. 187.
60El análisis de la práctica administrativa demuestra el escaso interés que siempre han

demostrado las diferentes Administraciones gestoras de la CP por llevar a cabo estas actuaciones con la
máxima celeridad posible. De todos es conocido que los procesos de CP se prolongan durante años,
cuando no durante decenios. Así las cosas, resulta sarcástico referirse a la celeridad como una
característica inseparable de las actuaciones de CP, ya que la celeridad es antitética de la exasperante
lentitud administrativa con que se suele actuar, no tan sólo en nuestro país, si no también en otros más
avezados en la materia, como Alemania, Holanda y Austria, donde las concentraciones suelen durar
diez, doce o más años.
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No se precisa demasiada experiencia práctica en la materia para comprender que esa
asistencia personalizada - que consideramos imprescindible, si realmente se quiere llevar a
cabo una buena concentración - resultaría prácticamente imposible de ofrecer en el
caso de reducir las exposiciones públicas al breve plazo de quince días, especialmente cuando
se tratara de zonas con muchos propietarios afectados, dado que cada uno de ellos tiene su
problemática específica y merece la máxima atención por parte de la Administración gestora,
porque al fin y al cabo son sus tierras las que se someten a concentración.

En definitiva, creemos que la celeridad de estas actuaciones públicas no se ha de conseguir a
costa de reducir los plazos de las encuestas y exposiciones públicas previstas por el legislador,
porque esa reducción afectaría muy negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva. En última instancia, hemos de apelar a la disposición adicional tercera de la
LRJAPPAC, en virtud de la cual, todos los procedimientos especiales que quedan vigentes se
han de adaptar a ella, y es sabido que el plazo que esta norma básica establece para la
impugnación de las resoluciones administrativas es de un mes, y no de quince días.

Podríamos decir, pues, que este tipo de propuestas aspiran a la consecución de un objetivo
que compartimos - el de la necesaria simplificación del procedimiento especial de CP -, pero se
equivocan en la elección de las medidas idóneas para conseguirlo, puesto que perjudican
injustificadamente los derechos de los partícipes. Los propulsores de tales propuestas olvidan
un criterio hermenéutico tan elemental como el de que, en caso de conflicto de intereses entre
la necesidad de agilización procedimental y los derechos fundamentales, éstos han de
prevalecer61.

La verdadera solución no ha de venir, pues, por la vía de la reducción de los plazos de
impugnación, ya que, como ha quedado dicho, los plazos ahora vigentes son necesarios para
que todos los afectados puedan tomar conocimiento de la complicada documentación
administrativa que se somete a su consideración. Nuestra propuesta alternativa es que,
respetando dichos plazos legales, se produzca una reforma substancial del procedimiento, que,
además de incitar a la Administración gestora para que resuelva todos los trámites
administrativos con la máxima diligencia posible, se base en la refundición de los dos
documentos fundamentales de la CP - las BD y el acuerdo - en uno solo, con lo que se
conseguiría la necesaria reducción de la duración de las actuaciones, sin la más mínima
reducción de los derechos de los interesados.

Por muy sorprendente que pueda parecer esta propuesta de refundición documental, ya existen
precedentes normativos que avalan suficientemente su viabilidad jurídica y práctica, tanto en
nuestra normativa estatal y autonómica como en el Derecho comparado.

A nivel estatal, ésta es la fórmula prevista por el art. 201 de la LRDA, como hemos visto. Lo que
establece este precepto legal es bastante cercano a lo que aquí proponemos, si bien
consideramos que la posibilidad de practicar esa refundición documental no se ha de dejar al
arbitrio de la Administración gestora, si no que la refundición le ha de ser impuesta siempre que
sea viable. Es decir, que el procedimiento simplificado ha de pasar a ser la norma general,
reservando el actual procedimiento universal para los procesos de CP especialmente
complicados o en los que concurran circunstancias especiales que aconsejen el uso de tan
compleja fórmula procedimental.

La razón de esta propuesta de cambio en el orden de prioridad entre las dos alternativas del
procedimiento ordinario y el simplificado es que, si con esta última fórmula procedimental se
puede atender adecuadamente al objetivo de perturbar durante el mínimo espacio de
tiempo los derechos de los interesados, respetando a la vez la declaración de actuación de
urgente ejecución, lo más lógico es que estas ventajas se apliquen en el máximo de procesos
de CP.

Sin llegar a adoptar esta medida en los términos que aquí proponemos, el legislador gallego ya
ha dado muestras de una sensibilidad positiva en este sentido, en algunos de los preceptos de
la LCP-GAL. Tras reproducir prácticamente el contenido esencial del mentado art. 201 de la
LRDA, el art. 53.2 de la Ley gallega empieza a marcar diferencias con la legislación estatal, al

                                                                
61Vid., por todas, la STC 35/1989, de 14 de febrero.
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concretar que "el procedimiento simplificado al que se refiere el número anterior podrá ser
aplicado, bien en zonas de pequeña extensión o de reducido número de explotaciones, o bien
en zonas ya concentradas, o en los supuestos especiales previstos en los artículos siguientes".
A su vez, el art. 55 establece unos condicionamientos especiales para los supuestos de
aplicación del procedimiento simplificado a las CP asociadas a grandes obras públicas.

Esta acertada idea de aplicación del procedimiento simplificado a las CP motivadas por la
realización de grandes obras públicas ha sido perfeccionada en Bélgica, donde se aplica desde
hace décadas un procedimiento específicamente diseñado para las necesidades de estas
concentraciones, implantado en su momento por la "Loi du 12 juillet 1976 portant des mesures
particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de grands travaux
d'infrasturcture". La finalidad declarada de esta paradigmática Ley62 es la de dotar a la
agricultura de un instrumento adecuado, que permita aportar una solución rápida y eficiente a
los problemas que plantean a las explotaciones agrícolas afectadas la construcción de grandes
obras públicas de infraestructura, especialmente las de carácter lineal. Este avanzado
legislador demuestra una envidiable predisposición y unas grandes dosis de capacidad
resolutiva, al haber solucionado de la manera más idónea la problemática planteada, mediante
la aprobación de un procedimiento de "remembrement simplifié" especialmente expeditivo, que
compatibiliza perfectamente la urgencia de las actuaciones que requiere la construcción de
grandes obras de infraestructura con los intereses de las explotaciones agrarias que resultan
afectadas.

Históricamente, los legisladores francés y suizo también decidieron implantar sendos
procedimientos simplificados para la tramitación de la CP, cuando las respectivas
circunstancias históricas así lo requirieron:

- En Francia, se adoptó esta solución simplificadora del procedimiento de CP en la Ley
de 4 de marzo de 191963, que tenía el objetivo predeterminado de favorecer la reconstrucción
nacional, en el plazo más breve posible, razón por la cual sólo fue aplicable a las regiones que
habían quedado devastadas durante la guerra mundial de 1914 a 1918, siendo derogada una
vez cumplido su objetivo.

- En Suiza, se aplicó la misma táctica simplificadora en la legislación suiza de 1951 del
Cantón de Vaud, que - antes incluso de que la institución de la CP fuese introducida en el
Estado español -, ya ensayó con notable éxito la aplicación de un procedimiento simplificado,
ágil y barato, diseñado específicamente para hacer frente a la situación excepcional allí
existente de dispersión parcelaria y de escasez de recursos públicos para afrontar esta
problemática64.

El éxito conseguido con la aplicación de estos procedimientos especialmente acelerados sirvió,
cuando menos, para demostrar la viabilidad de un procedimiento simplificado, ágil y barato.

Sin el dramatismo que envolvió las citadas experiencias históricas internacionales, lo que se
precisaría en estos momentos en nuestro país - no sólo por los argumentos que venimos
exponiendo, si no también por las dificultades presupuestarias que arrastran desde hace
tiempo la totalidad de nuestras Administraciones agrarias - es hacer un especial esfuerzo de
optimización de los recursos disponibles, a fin de poder practicar el mayor número de CP con el

                                                                
62Cfr. Centre d'Economie Agricole (CEA), Le remembrement rural ..., op. cit., pág. 1.
63A esta experiencia histórica se refiere Angel LERA DE ISLA, Concentración parcelaria, op. cit.,

pág. 13, recalcando que con la Ley citada se realizaron concentraciones en 565 términos municipales,
mediante un procedimiento de urgencia muy simplificado, abarcando a un total de 570.000 Has.

64Esta avanzada experiencia simplificadora de la CP es recordada con orgullo en uno de los
muchos documentos que los responsables de la Administración agraria suiza han tenido la deferencia de
remitirnos para facilitar nuestra labor de investigación. En él se relata que "Devant l'urgence de regrouper
les parcelles et l'absence de moyens financiers suffisants, le canton de Vaud a été le premier - voire le
seul - à instituer, par une loi datant de 1951, une procédure rapide et économique, dite de réunion parcel-
laire, pour réaliser un remembrement accéleré faisant intervenir des opérations géométriques à
l'exclusion des travaux de génie rural. Après que 100 comunes en eurent bénéficié, cette loi fut abrogée,
le but ayant été considéré comme atteint"  (vid. M. Philippe CHRISTEN, Pierre REGAMEY y Joseph
FRUND, op. cit., pág. 21).
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mínimo de tiempo y sin que se desborden los gastos que generan estas actuaciones.

Con un procedimiento simplificado como el que proponemos, las Administraciones gestoras
podrían cumplir este desideratum de llevar a cabo muchas más concentraciones, sin necesidad
de incrementarlas correspondientes partidas presupuestarias. Aunque sólo fuera por esta
posibilidad de optimización de los recurso, creemos que valdría la pena intentar una
experiencia de este tipo en nuestro país.


