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TEMARIO XXVIII PROMOCION 

   

I. -  DERECHOS DE LA CIUDADANÍA   

 Derechos Humanos: Aspectos generales de los Derechos Humanos.  

Declaración Universal de Derechos Humanos.  Sistema europeo de protección 

de los Derechos Humanos.   

 Derechos y Libertades en la Constitución: Derechos fundamentales y 

libertades públicas. Garantías de las libertades y derechos fundamentales.   

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: Objeto 

y fin de la norma.  Principios generales.  Medidas para promover la igualdad en 

la normativa y actividad administrativa.   

 La protección de datos personales: Conceptos o definiciones.  Principios de la 

protección de datos.  Derechos de las personas (acceso, rectificación, 

cancelación y oposición).  Deber de secreto y la comunicación de datos.  

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Derechos generales de la ciudadanía en sus 

relaciones con la administración.  Los registros administrativos.  

II. – ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

– El espacio europeo: Historia de la construcción europea.  Instituciones 

europeas y sus competencias.   

– La organización territorial del Estado en la Constitución: La administración 

local.  La provincia.  El municipio.  Las comunidades autónomas.   
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– Organización política y administrativa de la CAPV: Antecedentes y génesis del 

Estatuto del País Vasco. Título Preliminar del Estatuto del País Vasco.  Los 

poderes del País Vasco.  Competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía 

del País Vasco.  Aspectos generales de la distribución de competencias entre 

las instituciones comunes de la CAPV y las instituciones forales de los 

territorios históricos.   9.- El municipio: Territorio y población. Organización. 

Competencias. Regimenes especiales.   

- Régimen Jurídico del Sector Público: De los órganos de las Administraciones 

Publicas: Órganos Administrativos y competencia.  Órganos colegiados de las 

distintas administraciones públicas: Funcionamiento. Haciendas Locales: 

Clasificación de los ingresos.  

- Bases de las entidades Locales: Concepto de bienes, patrimonio de las 

Entidades Locales. Su Clasificación. Régimen Jurídico. Haciendas Locales: 

clasificación de los ingresos.   

III. – FUENTES DEL DERECHO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO   

 – Fuentes del derecho administrativo: La Ley: concepto y clases.  El 

reglamento: titularidad de la potestad reglamentaria y sus límites.  La jerarquía 

normativa.  El principio de legalidad en la administración pública.   

- Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas El 

acto administrativo: aspectos generales. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. 

Silencio Administrativo.  

- El procedimiento administrativo: Interesados. Fases del procedimiento 

administrativo. Revisión de los actos.  

- Régimen Jurídico del Sector Público:  Disposiciones generales. Principios de 

la potestad sancionadora. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 

Públicas. 
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IV.- DERECHO PENAL. PARTE GENERAL.  

- De los delitos (artículo 10 a 18 CP).   

- De las causas que eximen de la responsabilidad criminal (artículo 19 y 20 CP)  

- De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal (artículo 21 CP)   

- De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal (artículo 21 CP)  

- De la circunstancia mixta de parentesco (artículo 23 CP)  

- De las personas criminalmente responsables de los delitos (artículo 27 a 30 

CP)  

V. - SEGURIDAD VIAL  

- Reglamento General de Circulación: ámbito de aplicación (Título Preliminar)   

- Ley de Seguridad Vial: Definiciones (artículos: del 1 al 9, del 12 al 24 y del 53 

al 73)   

- Ley de Seguridad Vial: Infracciones (Título V, Capítulo I)  

- Ley de Seguridad Vial: Sanciones (Título V, Capítulo II)  

- Ley de Seguridad Vial: Responsabilidad (Título V, Capítulo III)   

- Ley de Seguridad Vial: Procedimiento Sancionador (Título V, Capítulo IV)  

- Ley de Seguridad Vial: Normas de comportamiento en la circulación (Título II, 

Capítulo I)  

- Ley de Seguridad Vial: Infracciones que llevan aparejada la pérdida de 

puntos. (Anexo II)  

- Ley de Seguridad Vial: Autorizaciones para conducir (Título IV, Capítulo II)   
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VI. – PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 – Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

Objeto. Ámbito de aplicación.  Derechos y obligaciones.   

– Evacuación de edificios: Introducción a los planes de autoprotección.  

Respuesta al incidente.  Pautas mínimas de conducta.  Edificios de gran 

ocupación.  El plan de emergencia.   

– Primeros auxilios: Valoración primaria y secundaria de las lesiones.  

Reanimación cardiopulmonar.  Obstrucción de las vías aéreas.  Hemorragias.  

Atención general a las quemaduras.  

VII.-  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

- Denominaciones oficiales de los municipios vascos.  

- Jerarquización y nomenclatura de carreteras.  

- Medio físico del País Vasco: relieve e hidrografía.  

- Red de comunicaciones: red viaria de interés preferente y líneas férreas.  

– Municipios Vascos con Cuerpo de Policía Local.   39. – Localización y 

demarcación de las Comisarías de la Ertzaintza.  

– Servicio de Bomberos (SPEIS) y localización de los parques.  

 VIII. - ERTZAINTZA: POLICÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA  

– Origen y desarrollo de la policía del País Vasco:   

- los artículos 17 y 36 del Estatuto de Gernika. Ley 4/1992 de 17 julio, de 

Policía del País Vasco: Titulo preliminar (artículos 1 al 4). De la policía del País 

Vasco, Disposiciones Generales  (artículo 24 al 27). De la policía del País Vasco, 

Código Deontológico (artículos 28 al 38). De los funcionarios de la Ertzaintza 

(artículos 105 al 115). De las policías locales (artículos 116 al 118). 
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– El uso correcto del lenguaje: La comunicación y la calidad del servicio: El 

proceso de comunicación. Elementos. Obstáculos en la comunicación. Pautas 

para una mejor redacción de los documentos administrativos. Tipos de 

documentos administrativos. Estructura básica de los documentos 

administrativos. Lenguaje respetuoso y no sexista.  

IX.- DEMOGRAFIA DEL PAIS VASCO  

– Panorama Demográfico 2014.  La población: evolución por ámbitos 

geográficos y evolución de la estructura por edades. Migraciones: Movimientos 

y saldos migratorios. Migratorios exteriores. Migraciones internas.  Otros 

movimientos.   

I.-DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 

  

1.- DERECHOS HUMANOS  

 ASPECTOS GENERALES DE LOS DERECHOS HUMANOS   

 Los Derechos Humanos son aquellas facultades y libertades que cualquier ser 

humano posee por el mero hecho de serlo. Los Derechos Humanos se 

caracterizan por ser:   • Universales, porque corresponden a todos los seres 

humanos en cualquier lugar.  • Igualitarios, incompatibles con los sistemas 

basados en la superioridad de una casta, sexo, etnia o nacionalidad.  • 

Innatos, y por lo tanto inalienables (intrasmisibles e irrenunciables).  • 

Inviolables, ya que ninguna persona o autoridad puede legítimamente actuar 

contra ellos.  • Imprescriptibles e irrevocables, una vez que sean reconocidos.  

• Indivisibles e interdependientes. Indivisibles, porque todos los derechos son 

igual de valiosos y exigibles. No existe jerarquía de valores. Interdependientes, 

significa que los derechos están entrelazados y que sólo se puede gozar de 

unos derechos si se realizan los demás. No sería posible la plena realización de 

los derechos civiles y políticos si se carece de los derechos sociales, 

económicos y culturales.  • Progresivos, porque con el transcurso del tiempo 

se producen nuevos reconocimientos de derechos.   
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Los Derechos Humanos tienen su fundamento en las nociones de dignidad y de 

limitación de poder del Estado. Son una idea de gran fuerza moral y con un 

respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el derecho interno de 

numerosos Estados y en tratados internacionales.  Según la evolución histórica 

en que se produce su reivindicación, los Derechos Humanos pueden 

clasificarse generacionalmente en:   

Derechos Humanos de Primera Generación. Vinculados al principio de libertad, 

son aquellos derechos civiles y libertades públicas, tales como los derechos a 

la seguridad y a la integridad física y moral de la persona, así como los 

derechos políticos en el sentido amplio del término, tales como el derecho a la 

ciudadanía y el derecho a la participación democrática en la vida política del 

Estado. Estos Derechos nacieron de la “Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano” aprobada en Francia en 1789.   

Derechos Humanos de Segunda Generación. Vinculados al principio de 

igualdad, en este grupo se incluyen los derechos económicos, sociales y 

culturales, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad, el acceso a 

los bienes materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura 

y los derechos laborales.   

Estos derechos surgen tras la II Guerra Mundial y se recogen tanto en la 

“Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” aprobada en 

1948, como en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.   

Derechos Humanos de Tercera Generación. Vinculados con la solidaridad, 

estos derechos surgen de la doctrina de los años 1980 y se refieren a ámbitos 

tales como: el consumo, el medio ambiente y el patrimonio de la humanidad, 

entre otros. Se incluyen en este grupo el derecho a la paz, el derecho a la 

calidad de los bienes, productos, y servicios comerciales, el derecho a gozar de 

un ambiente sano, el derecho al espacio público, derecho a la asistencia 

humanitaria, etc.   Tras la II Guerra Mundial, se celebró en 1945 “La 
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Conferencia de San Francisco” en la que cerca de 50 Estados firmaron la “Carta 

de las Naciones Unidas”, que dio lugar a la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (O.N.U.),entre cuyas finalidades se encuentran, entre otras, el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la tutela de los derechos 

y libertades fundamentales de los hombres en el ámbito universal y el respeto 

al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos.  Con 

la “Carta de las Naciones Unidas” se produce un proceso de 

internacionalización de los Derechos Humanos que puede atribuirse, en parte, 

a la reacción de la Comunidad Internacional frente a los horrores y atrocidades 

ocurridas en la era de la Alemania nazi y, al convencimiento de que muchas de 

aquellas violaciones a los derechos humanos y a la dignidad humana podrían 

haberse evitado con un sistema efectivo de protección de los derechos 

humanos.  En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU) aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Tiene como finalidad principal esta declaración, promover el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y asegurar su 

reconocimiento y aplicación universal y efectiva, mediante medidas progresivas 

para su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Dicha declaración 

proclama los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  El 

gran problema con que se encuentra la Declaración Universal es que fue 

adoptada por resolución de la Asamblea General de la ONU, resoluciones que 

solo tienen el valor de meras recomendaciones para los Estados, pero no 

obligaciones jurídicas vinculantes. Por ello, era necesario aprobar unos 

documentos sobre derechos humanos de carácter jurídico que obligaran a los 

Estados que los ratificaran. En diciembre de 1966 se aprobaron dos Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos: uno, referido a los derechos civiles y 

políticos y otro, de derechos económicos, sociales y culturales.   

Así pues, existen tres textos legales básicos de las Naciones Unidas en la 

esfera de los Derechos Humanos: La Declaración Universal y los dos Pactos 

antes citados, que constituyen la llamada “Carta Internacional de los Derechos 

Humanos”. Además de estos tres cuerpos legales la ONU ha aprobado otros 
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instrumentos en distintas áreas como los derechos de la infancia, la 

discriminación de la mujer, la lucha contra la tortura, etc.   

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

El 10 de Diciembre de 1.948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto 

completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la 

Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado 

en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada 

en la condición política de los países o de los territorios”.   

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de 

un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 

disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; Considerando 

esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión; Considerando también esencial 

promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando 

que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación 

con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a 

los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una 
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concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 

para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.    

  

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 

y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción.   

Artículo 1.  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.   

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.   

Artículo 3.  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.   

Artículo 4.  Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y 

la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.   

Artículo 5.  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.   
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Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 

de su personalidad jurídica.   

Artículo 7.  Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.   

Artículo 8.  Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Artículo 

9.Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.   

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.   

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal.   

Artículo 11.   

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.   

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  
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Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques.   

Artículo 13.   

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado.   

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 

propio, y a regresar a su país.   

Artículo 14.   

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y 

a disfrutar de él, en cualquier país.   

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 

realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15.   

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.   

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad.   

Artículo 16.   

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 

sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.   
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio.  3. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.   

 Artículo 17.   

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente.   

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.   

 Artículo 18.  Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión 

o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.   

 Artículo 19.  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.   

 Artículo 20.   

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.   

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

 Artículo 21.   

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.   

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 

a las funciones públicas de su país.  
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  3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.   

 Artículo 22.  Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.   

 Artículo 23.   

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.   

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual.   

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social.   

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses.   

 Artículo 24.  Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas.    
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Artículo 25.   

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.   

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.   

Artículo 26.  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos.   

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz.   

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos.  
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Artículo 27.   

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten.   

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora.   

Artículo 28.  Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos.   

Artículo 29.   

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.   

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 

el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.   

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.   

Artículo 30.  Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 

de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.  
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SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 El Consejo de Europa es una organización supranacional del ámbito europeo, 

fundada en 1.949, para conseguir una mayor grado de cooperación entre los 

Estados miembros y promover valores fundamentales como la Democracia, los 

Derechos Humanos y la Tolerancia. Actualmente está integrado por 47 países. 

En el ámbito del Consejo de Europa, dos son los instrumentos legales 

fundamentales para la protección de los Derechos Humanos:  El Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales (en lo sucesivo se aludirá a él como Convenio Europeo de los 

Derechos Humanos) destinado a proteger los derechos: civiles y políticos, 

aprobado en 1950.  La Carta Social Europea que garantiza los derechos 

económicos, sociales y culturales, adoptada en 1961. En cuanto al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, es de interés destacar como hasta 1.998 

existían básicamente dos órganos de control para su cumplimiento:  La 

Comisión Europea de Derechos Humanos y El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. En 1.998, con la entrada en vigor del Protocolo no 11 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, se prevé la supresión de la Comisión como 

filtro de las demandas y se instituye al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

como órgano jurisdiccional de carácter permanente y de jurisdicción 

obligatoria, con lo que todas las demandas se plantean ante el referido 

Tribunal.   1. Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales.   

 Con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), el 

sistema europeo inició su andadura para la protección de los derechos 

humanos.  Inspirado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

aprobada por la O.N.U. en diciembre de 1948, el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, como expone su Preámbulo, “reafirma su profunda 

adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas 

de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa 

inicialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente 

democrático y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los 

Derechos Humanos por ellos invocados”.  Del indicado Preámbulo se 
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desprenden los aspectos más característicos y distintivos del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos: la instauración de un mecanismo de control 

para “asegurar la garantía colectiva de alguno de los derechos enunciados en la 

Declaración Universal” y, como el Convenio no fue elaborado con vocación de 

ser un cuerpo legal definitivo, sino como el primer paso para alcanzar su 

finalidad de protección, desarrollo y reconocimiento progresivo de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.   

 Los Derechos y Libertades incluidos en el Titulo I del Convenio son los 

siguientes:   

• Derecho a la vida.   

• Derecho a no ser sometido a tortura, penas o tratos inhumanos o 

degradantes.   

• Derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzados.   

• Derecho a la libertad y a la seguridad y los derechos del detenido.   

• Derecho a un proceso equitativo y a la presunción de inocencia.   

• Derecho a no ser condenado por una acción u omisión que, en el momento 

en que haya sido cometida, no constituya delito según el Derecho Nacional o 

Derecho Internacional, y el derecho a que la ley penal no tenga efectos 

retroactivos.   

• Derecho al respeto de la vida privada y familiar.   

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión, de expresión e información, 

de  reunión pacífica, de asociación y de sindicación.   

• Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.   

• Derecho de toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el 

Convenio hayan sido violados a un recurso efectivo ante una instancia 

nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que 

actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.   
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• Derecho al disfrute de los derechos y libertades antes enunciados sin 

discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, 

opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 

nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.  Desde su entrada en 

vigor, el Convenio se ha complementado con 13 Protocolos que, de un lado 

amplían el catálogo de derechos reconocidos en 1950 y de otro, modifican los 

mecanismos de garantía inicialmente instituidos. Tras la aprobación de estos 

Protocolos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos consta de cincuenta y 

nueve artículos contenidos en tres Títulos.   

 El Título Primero, al que antes hemos aludido, define los derechos y libertades 

reconocidos; el Título Segundo regula la composición, competencias y 

funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y el Título 

Tercero incluye disposiciones diversas reguladoras de una serie de materias.  

Por lo que se refiere al alcance del Sistema Europeo de Protección de los 

Derechos Humanos, cabe señalar que no constituye un conjunto homogéneo 

para los Estados miembros del Consejo de Europa, pues si bien, estos Estados 

están vinculados u obligados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

no lo están por los distintos Protocolos adicionales que han ampliado el 

catálogo de derechos y libertades reconocidos en dicho Convenio, ya que los 

Estados miembros pueden formular reservas y declaraciones interpretativas 

respecto a su contenido Por último, señalar que el Convenio protege 

fundamentalmente derechos civiles y políticos, aunque alguno de ellos tenga 

una dimensión social y económica, como por ejemplo, el derecho de 

asociación o sindicación.   

 2. El tribunal europeo de derechos humanos.  El Título II del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos regula la composición, competencias y funcionamiento 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instituido con el fin de asegurar 

el respeto de los compromisos que resultan para los Estados signatarios del 

Convenio y sus Protocolos.   
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El Tribunal está compuesto por un juez de cada uno de los países signatarios y 

tiene su sede en Estrasburgo. La competencia del Tribunal se extiende a todas 

las cuestiones relativas a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus 

Protocolos.   

El Tribunal podrá conocer, tanto de asuntos presentados por cualquier Estado 

miembro (por incumplimiento del Convenio y Protocolos por parte de otro 

Estado), como de cualquier demanda presentada por cualquier persona física, 

ONG, o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por 

parte de cualquier Estado miembro, de los derechos reconocidos en el 

Convenio o sus Protocolos.   

La fuerza obligatoria y la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal 

tienen gran importancia, ya que gracias a la jurisprudencia del Tribunal de 

Derechos Humanos se han reconocidos derechos no expresamente recogidos 

en el Convenio.  Asimismo podrá emitir opiniones consultivas a solicitud del 

Comité de Ministros, acerca de cuestiones relativas a la interpretación del 

Convenio y de sus Protocolos.   

3. Carta social europea.  La Carta Social Europea adoptada en 1961, con 

entrada en vigor en 1965, recoge los derechos económicos, sociales y 

culturales como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, 

a la seguridad social, al movimiento de personas y a la no discriminación.   

Entre los derechos de segunda generación contenidos en la Carta Social 

Europea destacamos, entre otros, el derecho a:   

• el trabajo.   

• organizarse para la defensa de los intereses económicos y sociales.   

• la negociación colectiva.   

• la seguridad social.    

• la asistencia social y médica.   
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• la protección social, jurídica y económica de la familia, y   

• la protección y asistencia por parte de los trabajadores emigrantes y sus 

familias.   

• la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, 

sin discriminación por razón de sexo.   

•  la protección social de las personas de edad.   

• la protección de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del 

empresario.   

• la dignidad en el trabajo.   

• la igualdad de oportunidades e igualdad de trato de trabajadores con 

responsabilidades familiares.   

• la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.  • la 

protección contra la pobreza y la exclusión social.   

En cuanto a los mecanismos de control, la Carta no establece un sistema 

judicial de protección del cumplimiento de sus disposiciones (a diferencia del 

sistema establecido para la protección de los derechos civiles y políticos 

recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos).   

El único sistema de control establecido en ella, es un sistema de informes que 

presentan los Estados al Comité Europeo de Derechos Sociales para que 

estudie la efectiva aplicación de las disposiciones de la Carta, las revise y 

presente sus conclusiones ante el Parlamento y el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, quien formulará las recomendaciones oportunas a cada 

Estado parte.   

 

 

 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

Con la entrada en vigor de un Protocolo adicional de la Carta en 1998, se 

introduce un segundo mecanismo de control, al permitir que grupos de 

trabajadores y las ONGs puedan acoger quejas colectivas por violación de las 

disposiciones de la Carta. El Comité Europeo de Derechos Sociales las examina 

y puede publicar recomendaciones.  

4. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea   La Carta Europea 

de los Derechos Fundamentales, elaborada por una convención compuesta por 

las Instituciones Europeas, representantes de los parlamentos nacionales, 

juristas y otros representantes de la sociedad civil, fue adoptada por el 

Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2002, y recoge los derechos civiles, 

políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y de todas las personas que 

viven en el territorio de la Unión Europea (UE). Es un texto complementario del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Esta Carta de 

los Derechos Fundamentales tiene fuerza vinculante para los países miembros 

de la UE.    

 La Carta expone que la “Unión está fundada sobre valores indivisibles y 

universales de la dignidad humana, la libertad, igualdad y solidaridad, y se 

basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la 

ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad, y justicia, 

sitúa a la persona en el centro de su actuación”.   

  

Capítulo I. Dignidad 

 Dignidad humana; Derecho a la vida; Derecho a la integridad de las personas; 

Prohibición de la tortura y de las penas o los malos tratos inhumanos o 

degradantes; Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 
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                                         Capítulo II. Libertades   

Derecho a la libertad y a la seguridad; Respeto a la vida privada y familiar; 

Protección de datos de carácter personal; Derecho a contraer matrimonio y 

derecho a fundar una familia; Libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; Libertad de expresión y de información; Libertad de reunión y de 

asociación; Libertad de las artes y de las ciencias; Derecho a la educación; 

Libertad profesional y derecho a trabajar; Libertad de la empresa; Derecho a la 

propiedad; Derecho de asilo; Protección en caso de devolución, expulsión y 

extradición.   

  

                                           Capítulo III. Igualdad   

Igualdad ante la ley  No discriminación  Diversidad cultural, religiosa y 

ling ística; Igualdad entre hombres y mujeres; Derechos del menor; Derechos 

de las personas mayores; Integración de las personas discapacitadas.   

  

                                         Capítulo IV. Solidaridad    

Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa; 

Derecho de negociación y de acción activa; Derecho de acceso a los servicios 

de colocación; Protección en caso de despido injustificado; Condiciones de 

trabajo justas y equitativas; Prohibición del trabajo infantil y protección de 

jóvenes en el trabajo; Vida familiar y vida profesional; Seguridad Social y ayuda 

social; Protección de la salud; Acceso a los servicios de interés económico 

general; Protección del medio ambiente; Protección de los consumidores.   

                                      

 

 

 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

Capítulo V. Ciudadanía 

 Derecho a ser elector y elegible en las elecciones del Parlamento Europeo y en 

las elecciones municipales; Derecho a una buena administración; Derecho de 

acceso a los documentos; El Defensor del Pueblo; Derecho de Petición; Libertad 

de circulación y de residencia; Protección diplomática y consular.   

  

                                               Capítulo VI. Justicia  

 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial; Presunción de 

inocencia y derechos de defensa; Principios de legalidad y de proporcionalidad 

de los delitos y las penas; Derecho a no ser acusado o condenado penalmente 

dos veces por el mismo delito.   

 2.- DERECHOS Y LIBERTADES EN LA CONSTITUCIÓN.  

  

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS EN LA CONSTITUCIÓN  

 La regulación de un catálogo general de derechos y deberes de los ciudadanos 

es uno de los elementos que configuran, en esencia, la existencia de un 

régimen constitucional. En efecto, el reconocimiento de la libertad del 

individuo, como núcleo de todos esos derechos fundamentales, es el soporte 

de un Estado que se precie de ser políticamente democrático.  Sin libertad y sin 

libre ejercicio de los derechos individuales y sociales, no puede haber 

verdadera democracia, y es éste el motivo principal que ha llevado a la 

Constitución Española de 1978 a ocuparse de forma prioritaria de establecer, 

no sólo un listado de derechos, libertades y deberes ciudadanos, sino, lo que 

es más importante, un sistema de garantías jurídicas que aseguren y protejan 

el ejercicio efectivo de tales derechos fundamentales.  
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Ciertamente, sin la regulación de estas garantías no existirá un orden social 

justo, por la imposibilidad de ejercer esos derechos con total libertad y 

autonomía.  Los siguientes artículos de la Constitución vienen recogidos en la 

sección 1a del Capítulo II, Derechos y Libertades.  

 Artículo 15.  Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos 

inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 

puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.   

 Artículo 16.   

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que 

la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.  

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias.  

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica 

y las demás confesiones.  

 Artículo 17.   

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 

puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en 

este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley.   

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente 

necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta 

y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 

autoridad judicial.   
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3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de 

modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su 

detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de 

abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos 

que la ley establezca.   

4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la 

inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 

Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión 

provisional.   

 Artículo 18.   

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen.   

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse 

en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de 

flagrante delito.   

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las 

postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.   

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos.   

 Artículo 19.  Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y 

a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir 

libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no 

podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.   

 Artículo 20.   

1. Se reconocen y protegen los derechos:  
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a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la 

producción y creación literaria, artística, científica y técnica.   

c) A la libertad de cátedra.  

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades.  

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún 

tipo de censura previa.   

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los 

medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente 

público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 

políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 

diversas lenguas de España.   

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, 

especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 

protección de la juventud y de la infancia.  5. Sólo podrá acordarse el secuestro 

de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de 

resolución judicial.  

Artículo 21.   

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 

este derecho no necesitará autorización previa.   

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá 

prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, 

con peligro para personas o bienes.   
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Artículo 22.   

1. Se reconoce el derecho de asociación.  

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados 

como delitos son ilegales.   

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán 

inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.   

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus 

actividades en virtud de resolución judicial motivada.   

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.   

Artículo 23.  

 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal.   

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.   

Artículo 24.   

1. 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.   

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por 

la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la 

acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones 

indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes 

para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a 

la presunción de inocencia.  La ley regulará los casos en que, por razón de 

parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre 

hechos presuntamente delictivos.   
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Artículo 25.   

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones 

que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.   

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en 

trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la 

misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de 

los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 

condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 

derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la 

Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad.   

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 

subsidiariamente, impliquen privación de libertad.  

Artículo 26.  Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la 

Administración civil y de las organizaciones profesionales.   

Artículo 27.   

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 

enseñanza.   

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales.   

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones.   
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4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.   

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, 

mediante una programación general de la enseñanza, con participación 

efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.   

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación 

de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.   

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en 

el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con 

fondos públicos, en los términos que la ley establezca.   

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 

educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.   

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 

requisitos que la ley establezca.   

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que 

la ley establezca.   

Artículo 28.   

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o 

exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a 

los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades 

de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el 

derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho 

de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones 

sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a 

afiliarse a un sindicato.  
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2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa 

de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las 

garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales 

de la comunidad.   

Artículo 29.   

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y 

colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.  

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos 

sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente 

y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.  

  

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales 

  

Artículo 53  

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente 

Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso 

deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales 

derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 161, 1, a).  

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 

reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante 

los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de 

conciencia reconocida en el artículo 30.  
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El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en 

el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la 

Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen.  

 Artículo 54  

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto 

comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de 

los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la 

actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.  

 3.- LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES  

 1. INTRODUCCIÓN   

 En el presente tema vamos a tratar los aspectos más relevantes de la Ley del 

País Vasco 4/2005 de 18 de febrero denominada Ley de Igualdad de Mujeres y 

Hombres. Tal y como viene establecido en la Exposición de Motivos de la Ley, 

el papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en la 

sociedad está experimentando una importante transformación. La mayor 

participación de las mujeres en el ámbito laboral, en todos los niveles 

educativos, su mayor acceso a la formación y la cultura, en menor medida a la 

toma de decisiones, están impulsando el avance hacia la igualdad de mujeres y 

hombres.  Sin embargo todavía hoy en día la relación entre mujeres y hombres 

está muy jerarquizada. De este modo a las mujeres se les asigna las 

responsabilidades en el ámbito doméstico y a los hombres en el ámbito 

público con una muy desigual valoración y reconocimiento económico y social.  

Es por ello que con la presente Ley se pretende garantizar la aplicación del 

derecho a la igualdad de mujeres y hombres ya reconocido en los textos 

legales.   
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2. OBJETO Y FIN DE LA NORMA     Objetivo de la misma: “lograr una sociedad 

en la que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como en el 

privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las 

limitaciones impuestas por los roles del sexo y en la que se tengan en cuenta 

por igual las aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres”.   

Antes de pasar a analizarlos vamos a pararnos en el artículo 2 de la norma 

donde queda recogido a quién va dirigida o lo que es lo mismo, cuál es el 

ámbito de aplicación de la ley.    

Respecto al ambito de aplicación de la presente Ley:   

a) Las administraciones públicas vascas, entendiéndose como tal a los efectos 

de esta Ley: la administración de la comunidad autónoma, la administración 

foral y la administración local, así como sus órganos autónomos y los entes 

públicos dependientes o vinculados a ellos.   

b) Las entidades privadas que se relacionen o colaboren con los poderes 

públicos o se beneficien de ayudas o subvenciones públicas.   

c) Las universidades vascas y el sector privado en los términos que se 

establezca.  

3. PRINCIPIOS GENERALES   

1. Igualdad de trato.  Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las 

personas, tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada 

para ello. A los efectos de esta ley:   

a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera 

ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por 

razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, 

como el embarazo o la maternidad. Sin perjuicio de su tipificación como delito, 

el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de discriminación directa 

por razón de sexo.   
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b) Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica 

aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de 

miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica 

resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no 

estén relacionados con el sexo.   

c) No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las 

medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los 

hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se 

incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres, 

en la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos 

biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo 

doméstico y de cuidado de las personas.  Los poderes públicos vascos no 

podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que 

sea discriminatoria por razón de sexo, ni tampoco a aquellas personas físicas y 

jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir 

en discriminación por razón de sexo, durante el período impuesto en la 

correspondiente sanción.  Los poderes públicos vascos garantizarán el 

ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de aquellas mujeres o grupos 

de mujeres que sufran una múltiple discriminación por concurrir en ellas otros 

factores que puedan dar lugar a situaciones de discriminación, como la raza, 

color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, 

edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.   

2. Igualdad de oportunidades.  Los poderes públicos vascos deben adoptar las 

medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y 

hombres, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales y del resto de derechos fundamentales que 

puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y acceso al poder y a 

los recursos y  beneficios económicos y sociales. A efectos de esta ley, la 

igualdad de oportunidades se ha de entender referida no sólo a las 

condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y 
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beneficios, sino también a las condiciones para el ejercicio y control efectivo 

de aquéllos.  Asimismo, los poderes públicos vascos garantizarán que el 

ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta 

ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras cuya 

eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 

Promoción de la Accesibilidad.   

3. Respeto a la diversidad y a la diferencia.  Los poderes públicos han de poner 

los medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice 

respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y 

hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y 

necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios 

colectivos de mujeres y de hombres.   

4. Integración de la perspectiva de género.  Los poderes públicos vascos han 

de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de 

modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las 

desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.  A efectos de 

esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la 

consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y 

actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la 

igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus 

fases de planificación, ejecución y evaluación.   

  

5. Acción positiva.  Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva 

de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas 

específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de 

hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.   
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6. Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.  Los poderes 

públicos vascos deben promover la eliminación de los roles sociales y 

estereotipos en función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad entre 

mujeres y hombres y según los cuales se asigna a las mujeres la 

responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres la del ámbito 

público, con una muy desigual valoración y reconocimiento económico y social.   

7. Representación equilibrada.  Los poderes públicos vascos han de adoptar las 

medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones. A los efectos de esta 

ley, se considera que existe una representación equilibrada en los órganos 

administrativos pluripersonales cuando los dos sexos están representados al 

menos al 40%.   

8. Colaboración y coordinación.  Los poderes públicos vascos tienen la 

obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de 

mujeres y hombres para que sus intervenciones sean más eficaces y acordes 

con una utilización racional de los recursos.  Asimismo, han de promover la 

colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y entidades de 

Euskal Herria y de fuera de ella con el fin de garantizar a toda la ciudadanía 

vasca la igualdad de mujeres y hombres.  

4. MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN LA NORMATIVA Y ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA.  

Artículo 18. Disposiciones generales.   

1. Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa 

el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación 

de las normas, así como de los planes, programas y otros instrumentos de 

formulación de políticas públicas, de los programas subvencionales y de los 

actos administrativos.  

  2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero de este 

artículo, los departamentos, organismos autónomos y entes públicos 
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dependientes de las administraciones publicas vascas o vinculados a ellas han 

de ajustarse a lo establecido en los artículos 19 a 22 de esta ley, sin perjuicio 

de la adecuación a las necesidades organizativas y funcionales que las 

instituciones forales y locales realicen en el ejercicio de sus competencias y de 

las especificidades formales y materiales que caracterizan a sus normas.   

3. En la realización de la evaluación previa de impacto en función del 

género y la introducción de medidas para eliminar desigualdades y promover 

la igualdad que se prevén en los artículos 19 a 20 de esta ley, se ha de tener 

en cuenta la influencia que, en las diferencias entre mujeres y hombres.   

4. Los poderes públicos vascos deben hacer un uso no sexista de todo 

tipo de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan directamente o 

a través de terceras personas o entidades.   

Artículo 19. Evaluación previa del impacto en función del género.   

1. Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, 

el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial 

de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como 

colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto 

administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo 

global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su 

igualdad.   

2. El Gobierno Vasco ha de aprobar, a propuesta de Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer, normas o directrices en las que se indiquen las pautas que 

se deberán seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en 

función del género referida en el párrafo anterior, así como las normas o actos 

administrativos que quedan excluidos de la necesidad de hacer la evaluación y 

el resto de los trámites previstos en los artículos siguientes.  
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Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.   

  1. En función de la evaluación de impacto realizada, en el proyecto de 

norma o acto administrativo se han de incluir medidas dirigidas a neutralizar 

su posible impacto negativo en la situación de las mujeres y hombres 

considerados como colectivo, así como a reducir o eliminar las desigualdades 

detectadas y a promover la igualdad de sexos.  

  2. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las 

administraciones públicas vascas, en la normativa que regula las subvenciones 

y en los supuestos en que así lo permita la legislación de contratos, incluirán 

entre los criterios de adjudicación uno que valore la integración de la 

perspectiva de género en la oferta presentada y en el proyecto o actividad 

subvencionada. En los mismos supuestos, entre los criterios de valoración de 

la capacidad técnica de los candidatos o licitadores y, en su caso, entre los 

requisitos que deberán reunir los beneficiarios de subvenciones, valorarán la 

trayectoria de los mismos en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a 

la igualdad de mujeres y hombres. Así mismo, con sujeción a la legislación de 

contratos y a lo previsto en el apartado siguiente, se  contemplará, como 

condición de ejecución del contrato, la obligación del adjudicatario de aplicar, 

al realizar la prestación, medidas tendentes a promover la igualdad de 

hombres y mujeres.   

  3. El Consejo de Gobierno, en la Administración general de la 

Comunidad Autónoma, así como los órganos equivalentes del resto de las 

administraciones públicas, y en su defecto, para el caso de los expedientes 

contractuales, los órganos de contratación, establecerán los tipos o 

características de las contrataciones y subvenciones en los que corresponda 

aplicar las medidas contempladas en el apartado anterior, teniendo en cuenta 

la normativa aplicable, los diferentes objetos contractuales y la convivencia o 

compatibilidad y coordinación con la aplicación de otras políticas públicas en 

el ámbito contractual y subvencional. El Gobierno Vasco establecerá 

reglamentariamente indicadores para facilitar la valoración del cumplimiento 
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del criterio o cláusula referida en el apartado anterior, entre los que se han de 

incluir el de elaborar y ejecutar planes o programas para la igualdad de 

mujeres y hombres y disponer del reconocimiento como entidad colaboradora 

en igualdad de mujeres y hombres previsto en el artículo 41.  

  4. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las 

normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción 

en el empleo público deben incluir:  a) Una cláusula por la que, en caso de 

existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos 

cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la 

representación de éstas sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro 

candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, 

justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros 

colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo. 

Los órganos competentes en materia de función pública de las 

correspondientes administraciones públicas han de disponer de estadísticas 

adecuadas y actualizadas que posibiliten la aplicación de lo dispuesto en el 

apartado a).  b) Una cláusula por la que se garantice en los tribunales de 

selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con 

capacitación, competencia y preparación adecuada.   

  5. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las 

normas que vayan a regular los jurados creados para la concesión de cualquier 

tipo de premio promovido o subvencionado por la Administración, así como 

las que regulen órganos afines habilitados para la adquisición de fondos 

culturales y/o artísticos, deben incluir una cláusula por la que se garantice en 

los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y 

hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.  

  6. A los efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, se 

considera que existe una representación equilibrada cuando en los tribunales, 

jurados u órganos afines de más de cuatro miembros cada sexo está 

representado al menos al 40%. En el resto, cuando los dos sexos estén 

representados.  
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  7. El órgano administrativo que promueva la norma o disposición 

administrativa habrá de establecer indicadores que permitan realizar la 

evaluación del grado de cumplimiento y de la efectividad de las medidas 

referidas en los párrafos anteriores, de cara a la consecución del objetivo de 

eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.  

  8. Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por 

el órgano competente, puede justificarse el no cumplimiento de lo dispuesto.  

Artículo 21. Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.   

Los proyectos de normas que se elaboren en el ámbito de la Administración de 

la Comunidad Autónoma han de ser informados por Emakunde-Instituto Vasco 

de la Mujer, a efectos de verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 19 a 20 de la ley y, en su caso, para realizar propuestas de mejora en 

tal sentido.   

Artículo 22. Memoria explicativa y aprobación de la norma o acto   

  1. El proyecto de norma o disposición habrá de ir acompañado de una 

memoria que explique detalladamente los trámites realizados en relación con 

los artículos 19 a 21 de esta ley y los resultados de la misma.  

2. La aprobación o suscripción de la norma o acto administrativo de que 

se trate dejará constancia, al menos sucintamente, de la realización de los 

trámites referidos en el párrafo anterior.  
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LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

   

1. INTRODUCCIÓN  

 La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental que 

garantiza la Constitución Española en su artículo 18.4.  La Constitución 

establece en su artículo 18.4 que «La Ley limitará el uso de la iinformáticapara 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 

pleno ejercicio de sus derechos». En cumplimiento de este mandato 

constitucional y, a la vez, transponiendo la Directiva 95/46, se dictó la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) que es la que en la actualidad contiene los principios, 

derechos y obligaciones que se derivan de ese artículo de la Constitución.  De 

la misma manera, la LOPD ha sido objeto de desarrollo a través del Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  En el ámbito de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, se dictó la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de 

Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de 

la Agencia Vasca de Protección de Datos.   

 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

 1. Conceptos   

Los principales conceptos o definiciones que deben tenerse en cuenta se 

recogen en el artículo 3 de la LOPD y también en el Real Decreto 1720/2007.   
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DATO DE CARÁCTER PERSONAL   

«Cualquier información concerniente a persona física identificada o 

identificable» (artículo 3.a LOPD).Esa información puede encontrarse o 

recogerse de diferente manera: numérica (DNI), gráfica (video), fotográfica 

(foto), acústica (audio).   

Lo importante para determinar que se trata de un dato de carácter personal es 

que esa información, recogida en cualquiera de los soportes anteriores, 

permita conocer datos de una persona concreta identificada (por ejemplo 

porque en la foto o en el video se reconoce a esa persona) o identificable (que 

no se conoce directamente pero que es razonablemente fácil conocer (por 

ejemplo la matrícula de un vehículo por sí mismo no permite identificar al 

titular del mismo, pero su identificación a través del Registro de Vehículos no 

exige procedimientos ni plazos desproporcionados). Debe tenerse en cuenta 

también que un dato de carácter personal no tiene por qué  ser íntimo o 

reservado, el nombre y apellidos, que no afectan a la intimidad de la persona 

ni son secretos, (lo contrario, se utilizan habitualmente para identificarte ante 

el resto de personas) son datos de carácter personal y únicamente pueden 

tratarse con el consentimiento de su titular o en los casos en los que la Ley lo 

permita.   

FICHERO   

«Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que 

fuere la forma o modalidad de creación, almacenamiento, organización y 

acceso» (artículo 3.b LOPD).  La LOPD se aplica no sólo a los datos 

almacenados en soportes electrónicos o informáticos sino también a los 

recogidos en papel siempre y cuando la información se encuentre estructurada 

de acuerdo con criterios relativos a personas identificadas o identificables.   
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Puede distinguirse por lo tanto entre ficheros informatizados, ficheros no 

informatizados (o ficheros manuales en formato papel) y ficheros parcialmente 

automatizados (parte informatizados, parte no informatizados).  Por ejemplo, 

cuando las instancias (en formato papel) presentadas por los interesados para 

participar en una oposición se almacenan por orden alfabético, por DNI o 

número de opositora u opositor —criterios relativos a personas— estaremos 

ante un tratamiento de datos personales sometido a la aplicación de la 

legislación sobre protección de datos, por tratarse de un conjunto de 

información estructurado por un criterio relativo a las personas que permite 

acceder fácilmente a los datos de un interesado concreto. (Será un fichero 

manual o no automatizado, pero fichero, y por lo tanto sometido a la LOPD). 

Otro ejemplo típico es el de un grupo de expedientes académicos en papel 

(por ejemplo de alumnado de un instituto) ordenado por nombre y apellidos de 

dicho alumnado. Ese grupo de expedientes es un fichero.  Si esas mismas 

instancias o los expedientes se almacenan por orden cronológico de entrada y 

a cada uno se le asigna un número correlativo de recepción no nos 

encontramos ante un fichero porque el orden cronológico y un número no da 

información sobre la persona que ha presentado la instancia por lo que no será 

de aplicación la LOPD.  Cuando se recogen datos personales y se almacenan 

utilizando alguna herramienta informática (base de datos, Excel, Access) 

estaremos ante un fichero automatizado, siempre sometido a la LOPD. Cuando 

se recogen mediante documentación en papel y posteriormente se almacenan 

informáticamente, estamos ante un fichero mixto, porque parte de los datos 

están en formato papel y otra parte se ha almacenado informáticamente.   

 TRATAMIENTO DE DATOS   

 «Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que 

permiten la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 

bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 

comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias» (artículo 3.c 

LOPD).   
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El tratamiento de datos es, en definitiva, cualquier clase de operación que 

suponga recoger datos (por ejemplo recogida de impresos donde hay datos de 

carácter personal), la modificación (p. ej. se entra en una base de datos y se 

modifican, se suprimen o se cancelan datos), la cesión (se comunican datos a 

una persona distinta del titular de los mismos), etc.   

 El fichero es el elemento físico donde se encuentran los datos (programa 

informático, conjunto de expedientes, etc.), el tratamiento es el conjunto de 

operaciones que se realizan con los  datos.   

 RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO   

 «Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano 

administrativo que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento» 

(artículo 3.d LOPD).  En definitiva es la persona, institución, empresa, órgano 

administrativo que toma las decisiones sobre lo que se vaya a hacer con los 

datos que se encuentran en el fichero, desde la propia creación del fichero y el 

tipo, número, etc. de datos que se van a incluir en el mismo, hasta su 

supresión, pasando por todos los usos o tratamientos que se hagan de los 

mismos. Será también quien, en principio, junto con el encargado del 

tratamiento, en su caso, responda ante las Agencias de Protección de Datos 

por cualquier incidencia que tenga lugar con los mismos.   

 Por ejemplo, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (persona jurídica pública) la Dirección de Función 

Pública es el órgano responsable del fichero «Gestión integrada de personal» 

que contiene datos de carácter personal necesarios para la gestión de los actos 

que afectan a la vida administrativa del personal al servicio de dicha 

Administración General. Pues bien, dicho órgano, la Dirección de Función 

Pública: decide crear el fichero, determina qué datos son necesarios para la 

gestión, utiliza (trata) los datos para realizar su función, los modifica cuando 

es necesario, los suprime, decide cederlos cuando es necesario, etc. Es en 

definitiva el responsable del fichero, y cualquier actuación con tales datos que 

sea contraria a la LOPD le será imputable a dicha Dirección.   
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AFECTADO O INTERESADO   

 «Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento» (artículo 

3.e LOPD). Por titular ha de entenderse la persona sobre la que versa la 

información y es su única propietaria.  Si una Administración, una empresa o 

una persona, recoge mis datos de carácter personal (mi nombre y apellidos por 

ejemplo) el único afectado o interesado soy yo, titular único de dichos datos. 

La Administración, la empresa o la persona que los recoge podrá tenerlos y 

usarlos si doy mi consentimiento o lo autoriza una Ley, pero no es su 

«propietario», titular, afectado o interesado. Siguen siendo únicamente míos, 

aunque otros los puedan tratar.  Sólo las personas físicas pueden ser titulares 

de datos de carácter personal, y por lo tanto afectados o interesados. Las 

personas jurídicas (empresas, administraciones, asociaciones, etc....) no son 

titulares de datos de carácter personal.   

Tampoco pueden ser titulares de datos de carácter personal las personas 

fallecidas, no pueden ser titulares del derecho fundamental a la protección de 

datos.  En algunos casos (menores de 14 años, personas con discapacidades 

mentales, intelectuales o psíquicas) aún siendo titulares de los datos, cuando 

el tratamiento de sus datos requiera de su consentimiento, éste será prestado 

por las madres, padres, tutores o representantes legales.   

PROCEDIMIENTO DE DISOCIACIÓN   

«Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se 

obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable».  Se trata de 

operar sobre el dato de tal manera que el resultado no ofrezca información 

sobre una persona. Un ejemplo muy claro puede ser el de sustituir el nombre y 

apellidos de una persona que aparece en un documento por varias letras (por 

ejemplo X.Y.Z, difuminar una imagen que aparece en un video o una foto, o 

distorsionar la voz de una persona en un audio).    
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ENCARGADO DEL TRATAMIENTO   

«La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro 

organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por 

cuenta del responsable del fichero».  Si antes hemos dicho que el responsable 

del fichero es el que decide sobre los usos, finalidad y contenido del fichero, 

una de esas decisiones puede ser que sea una persona distinta del propio 

responsable y su personal quien realice determinadas operaciones con los 

datos para cumplir el objetivo marcado por el responsable. Esa tercera 

persona, que actúa por encargo o mandato del responsable es el «encargado 

del tratamiento»   

Un ejemplo típico de «encargado de tratamiento» lo constituyen empresas 

informáticas que son contratadas por el responsable del fichero para el 

mantenimiento y apoyo técnico de los equipos informáticos que son utilizados 

por el responsable y el personal bajo su dependencia. Estas empresas 

contratadas, tienen acceso a los datos que obran en ficheros de los que no son 

«responsables» y pueden tratarlos, usarlos, para hacer su trabajo, siempre en 

las condiciones y con los requisitos que marque el responsable y que deben 

figurar en el contrato escrito que al efecto se firme. Otro ejemplo puede ser el 

de las empresas o personas que, sin depender directamente del responsable 

del fichero, son contratadas por éste para que graben en ficheros informáticos 

datos de carácter personal. En ambos casos, las empresas o personas 

contratadas a tal efecto por el responsable son «encargados de tratamiento» 

siendo sus responsabilidades las establecidas en el artículo 12 LOPD.   

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO   

«Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, 

mediante la que el interesado consiente el tratamiento de datos personales 

que le conciernen» (artículo 3.h LOPD).  El supuesto típico en el que es 

absolutamente y sin excepciones necesario el consentimiento del titular de los 

datos para su tratamiento es el del tratamiento de datos que hagan referencia 
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a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Este tipo de datos no 

pueden recogerse, usarse o cederse sin el consentimiento expreso y por 

escrito del titular.  Para el supuesto de tratamiento de datos que hagan 

referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, será necesario el 

consentimiento expreso (no necesariamente por escrito) del titular, salvo que 

exista una Ley que expresamente permita la recogida, uso o cesión de los 

mismos sin dicho consentimiento expreso del titular.   

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS   

«Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado» 

(artículo 3.i LOPD).   

FUENTES ACCESIBLES AL PÚBLICO   

«Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no 

impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que en su caso una 

contraprestación» (artículo 3.j LOPD).  En la actualidad, de acuerdo con la 

doctrina de las Agencias de Protección de Datos y los Tribunales de Justicia, 

únicamente tienen la consideración de fuentes accesibles al público el censo 

promocional, (que es una lista formada por el nombre, apellidos y dirección 

que constan en el censo electoral, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y que la pueden solicitar quienes se dediquen a la actividad de 

recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a 

distancia, prospección comercial u otras actividades análogas.   En la 

actualidad dicha lista no ha sido elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística), los repertorios telefónicos (guías telefónicas), las listas de 

personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente 

los datos de nombre, título, profesión, actividad,  grado académico, dirección e 

indicación de su pertenencia al grupo (por ejemplo el listado de abogadas y 

abogados o médicas y médicos que se han colegiado que suele ser editado y 

publicado por el Colegio Profesional correspondiente), los Diarios y Boletines 

Oficiales (BOE, BOPV, Boletín del Territorio Histórico,...) y los medios de 

comunicación social.   
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La particularidad de los datos que se contienen en dichas fuentes es que 

pueden ser tratados sin el consentimiento de sus titulares. De acuerdo con lo 

dicho no todo lo que está  en Internet es una fuente de acceso público, sí lo 

serán las páginas Web de las fuentes citadas anteriormente (por ejemplo, las 

ediciones electrónicas de los Boletines oficiales o de los diarios escritos, o los 

medios de comunicación a través de Internet.  

2.2. Principios de la protección de datos   

Los Principios de la protección de datos se contienen en el Título II de la LOPD 

(artículos 4 a 12) y son expresión de las reglas básicas que deben ser tenidas 

en cuenta por quienes tratan datos de carácter personal.   

Son de cumplimiento absolutamente obligatorio y su inobservancia puede 

suponer la declaración de una infracción y, en su caso, de la correspondiente 

sanción en cuanto dicha inobservancia supondrá que se ha vulnerado el 

derecho fundamental.   

1. PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS (artículo 4 LOPD)  

Este principio viene básicamente a exigir que sean recogidos y tratados el 

menor número posible de datos de carácter personal, o lo que es lo mismo, 

que no se recojan ni utilicen más datos que los estrictamente necesarios para 

el cumplimiento de la función que el responsable del fichero tiene asignada. 

Dentro del principio de calidad, se pueden distinguir varias expresiones.   

- Proporcionalidad (artículo 4.1 LOPD) Sólo se pueden recoger para su 

tratamiento así como someterlos a dicho tratamiento aquellos datos que sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad para la que se procede 

a su recogida.  Ej. Si se necesita recoger datos para dar una subvención en la 

que no se valora el estado de salud de las y los solicitantes, recoger el dato de 

discapacidad de una persona solicitante sería desproporcionado e incumpliría 

el principio de calidad. Por el contrario, si la subvención va dirigida a personas 

con discapacidad, recoger dicho dato sería proporcionado y no infringiría tal 
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principio.  • Finalidad (artículo 4.2 LOPD) Los datos personales que se han 

recogido sólo pueden utilizarse para el fin que motivó su recogida sin que 

puedan utilizarse para una finalidad distinta sin el consentimiento de su titular 

o sin que lo autorice una Ley. Sí se puede utilizar para una finalidad distinta 

cuando ésta sea estadística, histórica o científica.   

En la segunda parte del ejemplo anterior, el dato de la discapacidad que se ha 

recogido se podrá utilizar para valorar si se otorga o no la subvención 

solicitada pero no se puede utilizar, sin su consentimiento, para enviar al 

titular una tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad. Sí se 

podrá utilizar para elaborar una estadística.   

- Exactitud y veracidad del dato (artículo 4.3 y 4.4 LOPD) Los datos de carácter 

personal deben ser exactos y puestos al día de tal manera que respondan con 

veracidad a la situación de su titular. Si los datos registrados resultan ser 

inexactos o incompletos deberán ser cancelados y sustituidos de oficio por los 

datos rectificados o completados.   

Cancelación (artículo 4.5 LOPD) Los datos de carácter personal deberán ser 

cancelados cuando no sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la 

cual se recogieron.  Siguiendo con el ejemplo anterior, una vez que se ha 

otorgado o denegado la subvención y han transcurridos los plazos legales para 

interponer los correspondientes recursos o interpuestos existe sentencia 

judicial firme, los datos debieran ser cancelados.   

Recogida fraudulenta de datos (artículo 4.7 LOPD) Los datos no pueden ser 

recogidos a través de medios fraudulentos, desleales o ilícitos.   

2. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN (artículo 5 LOPD)   

De acuerdo con dicho artículo, las personas de las que se recogen datos de 

carácter personal deben ser informadas por el responsable del fichero de los 

siguientes extremos:   

a) De la existencia del fichero donde serán guardados, de la finalidad del 

fichero y de los destinatarios de la información.  
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b) Del carácter obligatorio o voluntario de las respuestas a las preguntas que 

se les planteen.   

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de su negativa a 

hacerlo.  

d) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición.  

La información que se ofrezca debe ser expresa, precisa e inequívoca no 

siendo conforme a la Ley una información genérica o confusa que no permita 

conocer, por ejemplo, quién es el responsable o qué dirección tiene para 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La 

información se puede ofrecer por diferentes canales (escrito, carteles, oral) que 

dependerá en gran medida de cual sea el canal a través del cual se recojan (por 

ej. Si es video vigilancia basta con un cartel informativo, si es a través de una 

página Web debiera constar en la propia página).  Para el supuesto de que los 

datos se recojan a través o con motivo de la cumplimentación de impresos, la 

información debe constar en los mismos.   

3. PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO (artículo 6 LOPD)   

Con carácter general el artículo 6 LOPD en su apartado 1 exige el 

consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. Como se vio en la 

definición de consentimiento (artículo 3 h) dicho consentimiento debe ser 

libre, inequívoco, específico e informado. Además el artículo 6 exige que sea 

previo (al tratamiento). Corresponde al responsable del fichero probar la 

existencia del consentimiento.   

  

Cuando los datos se recojan por las Administraciones Públicas para el ejercicio 

de sus competencias. Por ejemplo cuando una o un agente realiza una 

denuncia de tráfico recoge los datos de quien conduce o del vehículo sin 

necesidad del consentimiento de dicha persona conductora o de quien sea 

titular del vehículo.  
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Cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación 

negocial, laboral o administrativa y los datos personales son necesarios para el 

mantenimiento o cumplimiento de ésta. Por ejemplo cuando los datos de una 

persona empleada son utilizados para pagar la nómina (nombre y apellidos, 

puesto, cuenta bancaria, cantidad a percibir...) o para elaborar una tarjeta para 

fichar. En ambos supuestos se utilizan los datos para cumplir derechos y 

obligaciones de ambas partes en una relación entablada entre empresa (o 

Administración) y la persona trabajadora o empleada pública.   Cuando el 

tratamiento sea necesario para la prevención o el diagnóstico médico, la 

prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de 

servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por 

profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por persona sujeta 

asimismo a una obligación equivalente de secreto.  Cuando los datos figuren 

en fuentes accesibles al público. Cabe recordar el carácter tasado de las 

fuentes accesibles al público, sólo las que enumera el artículo 3.   

El apartado 3 del artículo 6 establece que el consentimiento (cuando sea 

necesario darlo, no en los casos del apartado 2) puede ser revocado por el 

titular. Se obliga además a los responsables de los ficheros que pongan a 

disposición de los titulares de los datos un medio sencillo y gratuito (por 

ejemplo un número de teléfono, oficina de atención, etc.) y en ningún caso la 

revocación puede suponer un ingreso dinerario para el responsable del fichero. 

En ningún caso puede exigir el responsable del fichero que la revocación haya 

de hacerse por correo certificado o a través de teléfonos con tarifación 

adicional.   

 

 

 

  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

4. DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (artículo 7 LOPD)   

La LOPD distingue dos clases de datos protegidos en los apartados 2 y 3 del 

artículo 7. Así por una parte se encuentran los datos que revelan ideología, 

afiliación sindical, religión y creencias (art. 7.2) y los que hacen referencia al 

origen racial, a la salud y a la vida sexual (art.7.3).   

Respecto a los del primer grupo, sólo con el consentimiento expreso y por 

escrito de su titular podrán ser recogidos y tratados. El motivo de tal 

protección deriva de que el artículo 16 de la Constitución establece que nadie 

está obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias, (aunque la 

afiliación sindical no se encuentra en tal artículo, el Tribunal Constitucional la 

ha equiparado a efectos de protección a la ideología).   

En relación a los datos del segundo grupo su tratamiento únicamente es 

posible con el consentimiento expreso (no necesariamente por escrito) de su 

titular, o cuando una Ley así lo disponga.  Dentro de este grupo debe ser 

objeto de atención especial los datos relativos a la salud. Por tales deben 

entenderse las informaciones sobre la salud pasada, presente o futura, física o 

mental de una persona. Así, por ejemplo, el dato de la discapacidad de una 

persona, aunque sólo sea el porcentaje, sin necesidad de saber cuál es 

exactamente, ya se considera un dato relativo a la salud. También la 

información genética de una persona es un dato relativo a la salud.   

La LOPD prevé una excepción a la regla general: cuando el tratamiento de los 

datos sea necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, la 

prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de 

servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento se realice por profesionales 

sanitarios sujetos al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a 

una obligación equivalente de secreto, o cuando sea necesario para 

salvaguardar un interés vital del interesado o de otra persona en el caso de 

que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su 

consentimiento.   
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Por último, la LOPD permite el tratamiento de los datos de salud por parte de 

las instituciones y centros sanitarios, públicos y privados, y por las y los 

profesionales respecto de las personas  que a ellos acudan o que deben ser 

tratados remitiéndose para ello a lo dispuesto en la legislación sanitaria.   

 

5. PRINCIPIO DE SEGURIDAD DE LOS DATOS (artículo 9 LOPD)   

El artículo 9 establece que el responsable del fichero y, en su caso el 

encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, 

evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  Las 

medidas de seguridad se adoptarán tomando en consideración el estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  Las 

medidas de seguridad de los ficheros se clasifican en atención al tipo de datos 

que contengan dichos ficheros, cuanto más sensibles son los datos, más alto 

es el nivel de seguridad. Así pueden distinguirse los siguientes niveles de 

seguridad:   

       - Básico: todos los ficheros y tratamientos deben adoptar medidas de 

seguridad de nivel básico (documento de seguridad, registro de incidencias, 

control de accesos...).         

- Medio: aplicable a ficheros que contengan datos relativos a comisión 

de infracciones, ficheros de insolvencia, los que son responsabilidad de las 

Administraciones Tributarias (responsable de seguridad, auditoría, control de 

acceso físico...).   

 - Alto: aplicable a ficheros que contengan datos especialmente 

protegidos (los del artículo 7 antes citado) (gestión y distribución de soportes, 

copias de respaldo y recuperación, registro de accesos...).  
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6. DEBER DE SECRETO (artículo 10)   

Tanto el responsable del fichero, como cualquiera que intervenga en el 

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados a guardar 

secreto respecto de las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus 

funciones. Dicha obligación se mantiene aún cuando haya acabado la relación 

que permitió su conocimiento. Desarrollaremos más adelante este principio.   

 

7. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS (artículos 11 y 21 LOPD)   

De acuerdo con la definición ofrecida más arriba, la comunicación de datos 

supone revelárselos a una persona distinta de su titular.  Con carácter general 

para la comunicación de datos a un tercero es necesario contar con el 

consentimiento del titular (artículo 11.1 LOPD). Este principio lo 

desarrollaremos también más adelante, por lo que nos limitamos ahora a 

enunciarlo.    

 

3. DERECHOS DE LAS PERSONAS  

Estos derechos deben ser ejercidos por los titulares de los datos, sus 

representantes legales en el caso de que sean menores o se encuentren en 

situación de incapacidad, o por representantes voluntarios, en cuyo caso debe 

acreditarse suficientemente dicha representación, en otro caso se inadmitirá el 

ejercicio del derecho solicitado.   

Los derechos son independientes entre sí por lo que no es requisito ejercer 

uno para luego ejercer otro (de todas formas lo normal suele ser primero 

ejercer el derecho de acceso para conocer exactamente cuáles son los datos 

que se tienen de la persona y luego solicitar que los cancelen o los rectifiquen, 

pero si ya se sabe cuáles son los que obran en el fichero se puede ejercer 

directamente el de cancelación, oposición o rectificación).   
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El ejercicio de los derechos no puede suponer un ingreso adicional para el 

responsable del fichero y para los casos en los que el responsable tenga 

servicios de atención al público o de quejas en relación con el servicio que 

presta habitualmente debe permitir el ejercicio de estos derechos a través de 

los mismos.  Cuando se ejerza alguno de estos derechos, el responsable del 

fichero o su personal ante el que se ejerza tienen la obligación de contestar en 

todo caso, aún cuando no tengan datos del solicitante, en cuyo caso así se lo 

harán saber.   

 

1. DERECHO DE ACCESO  

Es el derecho que todo titular de datos tiene a solicitar y obtener gratuitamente 

información de sus datos sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 

así como de las cesiones realizadas o que prevén realizarse. Es independiente 

y distinto del derecho de acceso a archivos y registros contemplado en el 

artículo 37 de la Ley 30/1992. Cuando ejerza el derecho puede optar por 

varias formas para tener conocimiento de los datos: visualización en pantalla, 

escrito, copia o fotocopia de los mismos, correo electrónico u otro sistema de 

comunicación electrónica o cualquier otro que sea compatible con la 

configuración del fichero.   

El responsable del fichero debe resolver sobre el acceso solicitado en el plazo 

de un mes transcurrido el cual, el titular de los datos puede solicitar la tutela 

de la Agencia de Protección de Datos competente. Se puede denegar el acceso 

cuando el titular haya ejercido el mismo derecho en el plazo de los doce meses 

anteriores, salvo que el titular acredite un interés legítimo en volver a ejercerlo. 

Todo tipo de denegación debe estar motivada y se debe advertir al titular 

sobre la posibilidad de acudir a la Agencia de Protección de Datos 

correspondiente.   
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2. DERECHO DE RECTIFICACIÓN  

El derecho de rectificación es el derecho del titular de los datos a que se 

modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos.  La solicitud de 

rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que haya de 

realizarse y debe ir acompañada de la documentación que lo justifique.  El 

responsable deberá resolver la solicitud en el plazo de diez días, si no lo hace 

el titular podrá solicitar la tutela ante la Agencia de Protección de Datos 

competente. Si los datos rectificados hubieran sido cedidos previamente el 

responsable del fichero deberá comunicar la rectificación al cesionario en el 

plazo de diez días para que éste también los rectifique.    

  

3. DERECHO DE CANCELACIÓN  

El derecho de cancelación es el derecho del titular a que sus datos sean 

suprimidos cuando resulten inadecuados o excesivos o no sirvan ya a la 

finalidad para la que fueron recogidos.   

En la solicitud de cancelación, el titular deberá indicar a qué datos se refiere, 

aportando al efecto la documentación que lo justifique. Por ejemplo una 

persona que quiere cancelar un antecedente policial deberá aportar la 

sentencia que pone fin al proceso al que ha dado lugar. Tiene que aportar la 

sentencia porque la policía no tiene acceso a ella al no ser parte en tal proceso.   

El responsable deberá resolver la solicitud en el plazo de diez días, si no lo 

hace el titular podrá solicitar la tutela ante la Agencia de Protección de Datos 

competente.  La cancelación no supone, directamente la supresión de los 

mismos. Hay un paso previo que es el «bloqueo» de dichos datos. El bloqueo 

consiste básicamente en identificar los datos objeto de tal y reservarlos 

impidiendo su tratamiento excepto para ponerlos a disposición de las 

Administraciones Públicas, juezas y jueces y tribunales para atender las 

responsabilidades que hayan podido surgir por su tratamiento, y sólo durante 
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el tiempo de prescripción de dichas responsabilidades. Pasado este tiempo sí 

deben suprimirse físicamente.   

  

4. DERECHO DE OPOSICIÓN   

Es el derecho del titular a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos 

siempre que medie justa causa para ello. Es decir, de aceptarse la petición, el 

responsable no suprime los datos, pero no hace ningún tratamiento con ellos.    

• Cuando los datos han sido recogidos sin su consentimiento (porque no era 

necesario) y tiene un motivo legítimo fundado referido a su concreta situación 

personal que lo justifique. Por ejemplo una víctima de violencia doméstica que 

solicita (se opone) a que sus datos se publiquen en un Boletín Oficial.  • 

Cuando se trata de datos que se encuentran en ficheros destinados a 

publicidad.   

 

4. ASPECTOS RELATIVOS AL DEBER DE SECRETO Y A LA COMUNICACIÓN DE 

DATOS  

1. El deber de secreto  

Para comprender la importancia del deber de secreto, es necesario advertir que 

la confidencialidad, con carácter general ha sido objeto de atención por el 

legislador, no sólo en el ámbito de la protección de datos de carácter personal, 

sino también en la normativa sobre personal empleado público y en el código 

penal.  Ya hemos señalado que el deber de secreto es uno de los principios 

básicos del derecho fundamental a la protección de datos, que se regula en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica:   

«El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 
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subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, 

en su caso, con el responsable del mismo.»   

Por otra parte, la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado 

Público en su artículo 53.12, dentro de los deberes de los empleados públicos 

y más concretamente, dentro de los principios éticos, en el apartado 12 señala 

lo siguiente:  Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya 

difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre 

aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer 

uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en 

perjuicio del interés público.»  Pero además, el Código Penal hace referencia a 

la violación del deber de secreto en su artículo 197, interesando destacar el 

punto 2 del mismo, cuando señala una pena de prisión de uno a cuatro años y 

multa de doce a veinticuatro meses: al que, sin estar autorizado, se apodere, 

utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 

personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 

registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 

autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o 

utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.  

  

2. La comunicación de datos  

La cesión de datos se define en el artículo 3 de la LOPD como «toda revelación 

de datos realizada a una persona distinta del interesado». A la vista de esta 

definición se nos puede plantear la duda de cuándo una conducta supone una 

cesión de datos sin consentimiento o una infracción del deber de secreto.   

• Infracción del deber de secreto y cesión o comunicación de datos sin 

consentimiento, dos conductas diferentes  
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En la infracción del deber de secreto no existe esa voluntad de que los datos 

sirvan para ser tratados por el destinatario.  Por este motivo, la cesión no 

consentida de datos se sanciona siempre como infracción muy grave. Así, el 

artículo 44.4.b) de la LOPD considera infracción muy grave:  La comunicación o 

cesión de datos de carácter personal fuera de los casos en que estén 

permitidas.» Como vemos, en la cesión sin consentimiento, a diferencia de lo 

que ocurría con el deber de secreto no se tiene en cuenta la naturaleza de los 

datos para graduar la sanción, sino que, precisamente por esa voluntad de la 

que hablábamos antes, se considera infracción muy grave.   

  

• Regla general y excepciones  

En el artículo 11.1 de la LOPD se recoge la regla general en materia de 

comunicación de datos: «Los datos de carácter personal objeto del tratamiento 

sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines 

directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 

cesionario con el previo consentimiento del interesado.» La regla general exige 

por tanto, el consentimiento del interesado; no obstante, en el 11.2 se recogen 

las seis excepciones a la regla general.   

a) Cuando una Ley lo autorice.   

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuente a accesible al público. 

(Repertorios telefónicos, boletines oficiales, medios de comunicación)  

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una 

relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique 

necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. Por 

ejemplo la cesión de los datos de un empleado público, realizada por el órgano 

en el que trabajaba a otro órgano de la Administración en el que ocupará otro 

puesto.  

d) Cuando la comunicación tenga por destinatarios al Defensor del Pueblo, al 

Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas en el 
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ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Igualmente a Instituciones 

autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de 

Cuentas (Ararteko y Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco).  

e) Cuando la cesión sea entre Administraciones Públicas. La excepción no 

ampara cualquier comunicación de datos. Debe tener por objeto el tratamiento 

posterior de los datos para una finalidad histórica, estadística o científica.   

f) Cuando se trate de datos relativos a la salud y su comunicación sea 

necesaria para solucionar una urgencia; también respecto al mismo tipo de 

datos cuando la finalidad sea realizar estudios epidemiológicos.   

  

 5. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Comun de las 

Administraciones Públicas:  

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas  

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las 

Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los 

siguientes derechos:  

    a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de 

Acceso General electrónico de la Administración. El Pleno del Tribunal 

Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado admitir a 

trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3628-2016, contra los 

artículos 1, apartado 2; 6, apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 13 a); 

44; 53, apartado 1 a), párrafo segundo; y 127 a 133; disposiciones adicionales 

segunda y tercera, y disposición final primera, apartados 1 y 2, de la presente 

Ley («B.O.E.» 1 agosto).     b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos 

en sus relaciones con las Administraciones Públicas.      

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, 

de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.  
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d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.  

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados 

públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y 

autoridades, cuando así corresponda legalmente.  

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma 

electrónica contemplados en esta Ley.   

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad 

y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y 

aplicaciones de las Administraciones Públicas.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos 

derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 

referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.  

Los Registros Administrativos  

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el 

que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado 

o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o 

Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el 

mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o 

particulares.  

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración 

podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e 

interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la 

que depende.  
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El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un 

portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. 

Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los 

registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y 

medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de 

datos de carácter personal.  

 Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el 

diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para 

consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las 

disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o 

unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días 

declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro 

figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.  

 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o 

salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. 

Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a 

sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el 

registro en que hubieran sido recibidas.  

 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la 

constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe 

expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del 

interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano 

administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del 

documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo 

consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, 

incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, 

así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo 

acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.  
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4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las 

Administraciones Públicas podrán presentarse:   

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, 

así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a 

los que se refiere el artículo 2.1.      

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca.      

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.      

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.      

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, 

deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su 

compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática 

de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera 

de los registros.  

 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las 

Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de 

asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su 

incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los 

originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma 

determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o 

resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte 

específico no susceptibles de digitalización.  

 Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos 

procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su 
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capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios.  

 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública 

correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el 

momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, 

sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.  

 7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener 

actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para 

la presentación electrónica de documentos.  

 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e 

información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.  

 

II. – ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

6.-EL ESPACIO EUROPEO 

   

- HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA  

 Tras finalizar la II Guerra Mundial en 1945, surgió entre diversos países una 

iniciativa de cooperación interna con el fin de que se reprodujeran nuevos 

conflictos y guerras. Otro de los objetivos de esta cooperación era la 

recuperación económica de Europa tras los estragos de la guerra.  La 1a unión 

estable entre países europeos fue la Convención del Benelux entre Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo. Es el primer antecedente de la unión aduanera 

europea y nos sitúa en 1948.  La 2a unión se produjo en 1951 con el Tratado 

de París y por el cual se creaba un único mercado común europeo para dos 

materias importantísimas para el sector industrial: el carbón y el acero. Así se 

materializó la creación de la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del 

Acero). A los ya mencionados miembros del Benelux se sumaron en esta unión 
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Alemania Federal, Italia y Francia.  En 1955 los ministros de Asuntos Exteriores 

de los Seis (así llamados el grupo de los seis países anteriores) se reunieron en 

la Conferencia de Messina. En base a los acuerdos que se alcanzaron en esta 

Conferencia, ya en 1957 en el Tratado de Roma, se creaban la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM), con estos seis países como fundadores.  EURATOM nació con le 

objetivo de crear las condiciones para el óptimo desarrollo de la pujante 

industria atómica de estos años. Tuvo mucha menos importancia y de hecho 

cuando hablamos del Tratado de Roma, se asocia casi en exclusiva a la 

creación de la CEE.   

 La CEE nació con un claro carácter político y ya en su preámbulo se decía que 

los países firmantes están "determinados a establecer los fundamentos de una 

unión sin fisuras más estrecha entre los países europeos".  La realidad 

demostró que lo que se creó, más que una unión política, fue una unión 

aduanera y de hecho coloquialmente se conocía a esta comunidad como 

Mercado Común. El éxito económico que supuso la mayor agilidad en los 

intercambios económicos, trajo consigo que se suprimieran todos los 

aranceles internos entre los países integrantes. Este libre movimiento afectaba 

sólo a los bienes.  Habrá que esperar a que el Acta Única, aprobada en 1986 y 

con entrada en vigor desde 1987, impulsara definidamente el libre movimiento 

de personas, servicios y capitales y así se estableciera ya para 1992 un único 

mercado unificado. Podemos decir que le Tratado de Roma sirvió para iniciar 

un proceso que, basándose en la integración económica, acabara a largo plazo 

en una integración política.  Esta CEE ha ido incrementándose en base a 

sucesivas ampliaciones. Así vemos en 1973 el ingreso de Dinamarca, Irlanda y 

Gran Bretaña, países democráticos con un nivel de vida similar a los ya 

pertenecientes. La Europa de los Seis, paso a ser la Europa de los Nueve.  La 

CEE va a protagonizar una crecimiento económico espectacular desde su 

fundación hasta la “crisis del petróleo” de 1973. A partir de estas fechas vimos 

aumentar la inflación, la tasa de paro, la crisis en la industria tradicional, etc. 

Pero a pesar de esta coyuntura negativa, la CEE siguió avanzando. Como 

ejemplo, pondremos: el año 1975 en el que se formó el Consejo Europeo, en el 
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que se tomaban las grandes decisiones, y el año 1979, año en el que se 

produjeron las primeras elecciones al Parlamento Europeo.   

 Las siguientes ampliaciones se produjeron en función de los procesos 

democratizadores de diversos países. Así en el año 1981 se incorporó Grecia y 

en 1986 lo hicieron España y Portugal. Ya en 1995 vemos la incorporación de 

Finlandia, Austria y Suecia. En 2004 lo harán la República Checa, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia y ya 

en 2007, Rumania y Bulgaria.  Aunque ya la hemos mencionado, vamos a 

analizar brevemente las innovaciones que introdujo en 1986 el Acta Única 

Europea. En ella, institucionalmente, se reconocen tanto el Consejo de Europa 

como el Parlamento Europeo.  Económicamente se fija el compromiso de 

adoptar las medidas necesarias para que en 1992 exista un único mercado 

para personas, bienes, servicios y capitales. Asimismo se establecen medidas 

que permitan posteriormente la existencia de una moneda única.  Se aprueban 

medidas encaminadas a la integración social de sus miembros en materias de 

derechos humanos, sanidad, medio ambiente, investigación y tecnología. 

También se crean los Fondos Estructurales, fondos que buscan el apoyar 

financieramente a los países que lo necesiten en base a la solidaridad. El 

siguiente gran paso en la construcción europea lo debemos situar en el 

Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht (1992) , por haber sido 

firmado en dicha localidad holandesa. Completa el Tratado de Paris, el Tratado 

de Roma y el Acta Única Europea de 1986. Da al proceso de unión europea un 

claro sentidos político y de hecho en el queda olvidado el término CEE y 

aparece el de “Unión Europea”.  En él, entre otras cuestiones, se reconoce la 

ciudadanía europea que implica iguales derechos en todos los países. Se 

establece la creación de una moneda única, el euro (en circulación desde enero 

de 2002). Las instituciones europeas (Consejo de la Unión Europea y 

Parlamento) aumentan poderes por la cesión paulatina de los gobiernos 

integrantes. Se establece una Política Exterior y de Seguridad común a todo el 

territorio. Se crea Europol, embrión de una futura policía europea.   
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Posteriormente nos encontramos con el Tratado de Ámsterdam, aprobado por 

el Consejo Europeo en 1997 y con entrada en vigor en 1999. Este tratado se 

basa en la libertad y en el respeto de los derechos humanos. En este sentido, 

por ejemplo, prevé la posibilidad de que un Estado miembro viole los derechos 

fundamentales y se regula los pasos y medidas que puede adoptar la Unión 

contra este estado. Asimismo la UE puede intervenir en la salud y en la 

seguridad de los trabajadores, sus condiciones, la igualdad de trato entre 

hombres y mujeres. Se establece el principio de no discriminación y de 

igualdad de oportunidades. Se refuerzan las garantías de protección de los 

datos personales. Se apela a la cooperación policial y judicial.  La Unión 

Europea, basándose en que la integración en la misma y el logro de sus 

objetivos debe hacerse respetando la identidad de cada uno de los Estados 

miembros, deberá ahora dirigir su trabajo para la admisión de países que así lo 

han solicitado.   

  

INSTITUCIONES EUROPEA Y COMPETENCIAS 

 1. Introducción.  

 Las Instituciones de la Unión Europea son los organismos políticos e 

instituciones en los que los Estados miembros delegan parte de sus poderes y 

soberanía. Con ello se busca que determinadas decisiones y actuaciones 

institucionales provengan de órganos de carácter supranacional cuya voluntad 

se aplica en el conjunto de los Estados miembros, desapoderando así a los 

órganos nacionales de cada país.   

Como cualquier Estado, la Unión Europea dispone de un Parlamento, un 

Ejecutivo y un Poder Judicial independiente, que están respaldados y 

complementados por otras instituciones.  Los poderes y responsabilidades de 

las instituciones que vamos a analizar se establecen en los “Tratados” en los 

que se basan todas las actividades de la UE, así como las normas y los 

procedimientos que las instituciones deben seguir. Los Tratados son 

negociados por el Consejo Europeo y acordados por los Presidentes y/o 
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Primeros Ministros de todos los países de la Unión Europea para finalmente ser 

ratificados por sus respectivos parlamentos.  Los que definen, hoy en día, la 

estructura institucional de la Unión Europea son el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea (TCE), que se basa en los contenidos del Tratado de 

Roma, por el que se creó la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1958, y el 

Tratado de la Unión Europea (TUE) firmado en Maastricht en 1992, aunque 

posteriormente ha sido modificado por el Tratado de Ámsterdam (1997) y el 

Tratado de Niza (2000).  Tras el fracasado “Tratado Constitucional” (firmado en 

2004 con la intención de reemplazar a todos los anteriores tratados, pero 

fallido a causa del “NO” en los refrendos de Francia y los Países Bajos en 2005), 

en 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, actualmente en proceso de ratificación, 

y que de nuevo modifica tanto el Tratado de la Unión Europea (TUE) como el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE).   

2. Instituciones de la unión europea.  

        a) EL PARLAMENTO EUROPEO   

El Parlamento Europeo es elegido cada cinco años por los ciudadanos de la 

Unión en las elecciones europeas. Actualmente ostenta, junto al Consejo, el 

poder legislativo de la Unión. El Parlamento Europeo tiene tres lugares de 

trabajo: Bruselas (Bélgica), Luxemburgo y Estrasburgo (Francia).  El Parlamento 

tiene tres funciones principales:   

• Aprobar la legislación europea. El Parlamento aprueba la legislación europea 

conjuntamente con el Consejo en muchos ámbitos. El procedimiento más 

común para aprobar la legislación de la Unión Europea es la codecisión. Este 

procedimiento sitúa al Parlamento Europeo y al Consejo en un plano de 

igualdad en determinados ámbitos.   

• Ejercer el control democrático de todas las instituciones de la UE y en 

especial de la Comisión. Tiene potestad para aprobar o rechazar el 

nombramiento de los Comisarios y para controlar, supervisar y/o en su caso, 

censurar a la Comisión en su conjunto. El Parlamento ejerce el control 

examinando regularmente los informes que le envía la Comisión. También 
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supervisa el trabajo del Consejo. El Parlamento examina las peticiones de los 

ciudadanos creando comisiones de investigación.   

• El poder del dinero. El Parlamento comparte con el Consejo la autoridad 

presupuestaria de la Unión Europea, por lo que el presupuesto anual de la 

Unión es decidido conjuntamente por ambas instituciones.   

b) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA   Conocido comúnmente como Consejo 

de Ministros, representa a los Estados miembros y es la principal instancia 

decisoria de la Unión Europea. Al igual que el Parlamento, fue creado por los 

tratados constitutivos en los años 50. Junto al Parlamento Europeo, ejerce el 

poder legislativo.   

Detenta importantes potestades ejecutivas cuyo ejercicio delega 

automáticamente a la Comisión. A sus reuniones asiste un ministro de cada 

uno de los gobiernos nacionales de la Unión Europea.   

Los ministros cambian en función de los temas del orden del día. Por ejemplo, 

si el Consejo aborda asuntos medioambientales, a la reunión asisten los 

ministros de medio ambiente de cada país de la Unión Europea, y se denomina 

“Consejo de Medio Ambiente”.  Las relaciones de la Unión Europea con el resto 

del mundo son tratados por el “Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 

Exteriores”.  En total, hay nueve configuraciones distintas del Consejo:   

•   Asuntos generales y relaciones exteriores.  

•   Asuntos económicos y financieros (ECOFIN).  

•   Justicia e interior.  

•   Empleo, política social, salud y consumidores.  

•   Competitividad.  

•   Transporte, telecomunicaciones y energía.  

•   Agricultura y pesca.  
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•   Medioambiente.  

•   Educación, juventud y cultura.   

Cada ministro participante puede comprometer a su gobierno, es decir, que su 

firma es la firma de todo el gobierno, y también es responsable ante su 

parlamento nacional y sus ciudadanos. Esto garantiza la legitimidad 

democrática de las decisiones del Consejo.  

Hasta cuatro veces al año, los Presidentes y/o primeros ministros de los 

Estados miembros, así como el Presidente de la Comisión Europea, se reúnen 

en el Consejo Europeo. En estas “Cumbres” se establece la política global de la 

UE y se analizan las grandes cuestiones europeas y se da a la Unión los 

impulsos necesarios, así mismo se definen sus prioridades y se orientan sus 

políticas generales.   

Carece de toda potestad legislativa, ejecutiva o judicial, al menos formalmente, 

pero su influencia es grande y tiende a ser creciente. El Tratado de Lisboa 

prevé la transformación de esta peculiar estructura intergubernamental, en una 

de las que serán las siete Instituciones constitucionales; a saber, en este orden: 

Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo.   

El Consejo de la Unión Europea tiene seis responsabilidades básicas:   

1.- Aprobar leyes europeas. En muchos ámbitos ya hemos señalado que legisla 

en común con el Parlamento Europeo.   

2.- Coordinar las políticas generales de los Estados miembros.   

3.- Concluir acuerdos internacionales entre la UE y otros países u 

organizaciones internacionales.   

4.- Aprobar el presupuesto de la Unión Europea, junto con el Parlamento.   
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5.- Desarrollar la Política Exterior y de Seguridad común de la Unión Europea, 

basándose en las directrices decididas por el Consejo Europeo.  6.- Coordinar 

la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia penal.   

 LA COMISIÓN EUROPEA  

La Comisión es independiente de los gobiernos nacionales. Su función es 

representar y defender los intereses de la Unión Europea en su conjunto. En 

realidad es el gobierno europeo (ostenta el poder ejecutivo), y está formada 

por un Presidente y sus Ministros (los Comisarios). Se encarga de la 

administración de la UE, de cumplir los tratados y de tomar iniciativas relativas 

a la marcha de la Unión. Al igual que el Parlamento y el Consejo, la Comisión 

Europea se creó en los años 50, al amparo de los Tratados constitutivos de la 

Comunidad Europea. La Comisión asiste a todas las sesiones del Parlamento 

Europeo para aclarar y justificar sus políticas. También contesta regularmente 

a las preguntas escritas y orales planteadas por los diputados.   

La Comisión Europea tiene cuatro funciones principales:   

1.- Proponer legislación al Parlamento y al Consejo.   

2.- Gestionar y aplicar las políticas de la UE y el presupuesto.   

3.- Hacer cumplir la legislación europea (junto al Tribunal de Justicia).  4.- 

Representar a la UE en los foros internacionales, por ejemplo, negociando 

acuerdos entre la UE y otros países.   

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA    

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue creado en 1952 en 

virtud del Tratado CECA. Tiene su sede en Luxemburgo. Su misión es velar por 

el cumplimiento de la legislación de la UE, es decir, que se interprete y se 

aplique del mismo modo en todos los países de la UE, a fin de que la ley sea 

igual para todos. El Tribunal también garantiza que los Estados miembros y las 

instituciones de la UE cumplan la ley. El Tribunal tiene poder para resolver 

conflictos legales entre Estados miembros, instituciones de la UE, empresas y 
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particulares. El Tribunal está integrado por un juez de cada Estado miembro, 

con el fin de que estén representados los ordenamientos jurídicos nacionales 

de la Unión Europea.   

 EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO.   

Creado en 1975 y con sede en Luxemburgo, su principal función es comprobar 

que el presupuesto de la Unión Europea se ejecute correctamente, es decir 

controla la financiación de las actividades de la UE comprobando que sus 

fondos, que proceden de los contribuyentes, se recauden adecuadamente y se 

emplean de forma legal, económica y para el propósito previsto.   

El Tribunal está compuesto por un miembro de cada país de la UE, designado 

por el Consejo por un periodo renovable de seis años. Los miembros eligen a 

uno de ellos como Presidente por tres años. Para realizar eficazmente su 

trabajo, el Tribunal de Cuentas debe ser totalmente independiente de las otras 

instituciones, pero al mismo tiempo debe estar en contacto permanente con 

ellas. Una de las funciones clave es asistir al Parlamento Europeo y al Consejo, 

presentándoles cada año un informe sobre el ejercicio presupuestario anterior.   

  

7.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN  

CAPITULO 1º: PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 137.   

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan.  Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.   

  

Artículo 138.   

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad 

consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento 
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de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 

territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho 

insular.   

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 

Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o 

sociales.  

Artículo 139.   

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 

cualquier parte del territorio del Estado.   

2. 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.  

 

CAPITULO 2º: DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Artículo 140.  La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.   

Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 

corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y 

los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio 

mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma 

establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los 

vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del 

concejo abierto.   

Artículo 141.   

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, 

determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 

cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley 

orgánica.   
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2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán 

encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter 

representativo.   

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la 

provincia.   

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración 

propia en forma de Cabildos o Consejos.  

Artículo 142.  Las Haciendas locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las 

Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios 

y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.   

 CAPITULO 3º: DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS   

Artículo 143.   

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 

de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, 

culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con 

entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en 

Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los 

respectivos Estatutos.   

2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las 

Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos 

terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la 

mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán 

ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al 

respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse 

pasados cinco años.  
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Artículo 144.  Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por 

motivos de interés nacional:         

1. Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su 

ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del 

apartado 1 del artículo 143.   

2. Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para 

territorios que no estén integrados en la organización provincial.   

3. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 143.   

Artículo 145.   

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades 

Autónomas.  

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en 

que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la 

gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y 

efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los 

demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades 

Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.   

Artículo 146.  El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea 

compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las 

provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será 

elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley.   

Artículo 147.   

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos 

serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado 

los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

  2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:   
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1. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su 

identidad histórica.   

2. La delimitación de su territorio.   

3. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas 

propias.   

4. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la 

Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a 

las mismas. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento 

establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las 

Cortes Generales, mediante Ley orgánica.  

Artículo 148.   

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias: 

1. Organización de sus instituciones de autogobierno.   

2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su 

territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del 

Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la 

legislación sobre Régimen Local.   

3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.   

4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su 

propio territorio.    

5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle 

íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos 

términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.   

6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en 

general, los que no desarrollen actividades comerciales.   
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7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 

economía.   

8. Los montes y aprovechamiento forestales.   

9. La gestión en materia de protección del medio ambiente.   

10 .Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos 

hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las 

aguas minerales y termales.        

11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y 

la pesca   fluvial.        

12. Ferias interiores.        

13. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 

dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.        

14. La artesanía.        

15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la 

Comunidad Autónoma.        

16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.        

17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la 

enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.        

18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.      19. 

Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.      20. 

Asistencia Social.       

21. Sanidad e higiene.        

22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La 

coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en 

los términos que establezca una ley orgánica.   
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2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las 

Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias 

dentro del marco establecido en el artículo 149.  

  

Artículo 149.  

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.   

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.   

2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.  3. 

Relaciones internacionales.   

4. Defensa y Fuerzas Armadas.   

5. Administración de Justicia.   

6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin 

perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las 

particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.   

7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas.   

8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo 

por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 

allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de 

las normas jurídicas, relaciones jurídico civiles relativas a las formas de 

matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las 

obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y 

determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a 

las normas de derecho foral o especial.    
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9.  Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.   

10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.  

11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la 

ordenación del crédito, banca y seguros.   

12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.  13. 

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.   

14. Hacienda general y Deuda del Estado.   

15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.   

16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación 

sobre productos farmacéuticos.   

17. Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin 

perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.  

18. 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; el procedimiento 

administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 

organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 

expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 

públicas.   

19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del 

sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.   

20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y 

señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; 

control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y 

matriculación de aeronaves.  
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21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de 

más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; 

tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables 

aéreos, submarinos y radiocomunicación.   

22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, 

y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento 

afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito 

territorial.   

23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de 

las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 

adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, 

aprovechamientos forestales y vías pecuarias.   

24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 

Comunidad Autónoma.   

25. Bases del régimen minero y energético.  

26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.   

27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de 

todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en 

su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.   

28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 

exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad 

estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.   

29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías 

por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los 

respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.   

30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de 

títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del 
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artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  

31. Estadística para fines estatales.   

32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 

referéndum.    

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las 

Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como 

deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.  

  3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta 

Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de 

sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan 

asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas 

normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades 

Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de 

éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las 

Comunidades Autónomas.  

 Artículo 150.   

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán 

atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de 

dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases 

y directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los 

Tribunales, en cada Ley marco se establecerá la modalidad del control de las 

Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades 

Autónomas.   

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 

mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad 

estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
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delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de 

medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.   

3. El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios 

para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, 

aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo 

exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría 

absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.  

 Artículo 151.   

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se 

refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso 

autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143,2, además de por 

las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres 

cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que 

representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y 

dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la 

mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que 

establezca una Ley Orgánica. 

  2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento 

para la elaboración del Estatuto será el siguiente:  

 1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las 

circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder 

al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de 

elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el 

acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.   

 2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se 

remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 

dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la 

Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación 

definitiva.   
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3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a 

referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito 

territorial del proyectado Estatuto.   

4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de 

los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos 

de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. 

Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley.  

 5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, 

el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes 

Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo 

electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado 

Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente 

emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del 

párrafo anterior.   

 En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del 

proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la Constitución 

entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que 

establezca la Ley Orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.  

 Artículo 152.   

 1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo 

anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea 

Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de 

representación proporcional que asegure, además, la representación de las 

diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas 

y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus 

miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo 

de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la 

ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de 

Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.  Un Tribunal 

Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal 
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Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas 

podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en 

la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la 

unidad e independencia de éste.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos 

judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que 

esté el órgano competente en primera instancia.   

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente 

podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y 

con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.  

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán 

establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena 

personalidad jurídica.  

 Artículo 153.   

 El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se 

ejercerá:   

1. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de 

sus disposiciones normativas con fuerza de Ley.   

2. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del 

ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 

150.   

3. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración 

autónoma y sus normas reglamentarias.  4. Por el Tribunal de Cuentas, el 

económico y presupuestario.   
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Artículo 154.   

Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado 

en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, 

con la Administración propia de la Comunidad.   

Artículo 155.   

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 

Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente 

gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al 

Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 

aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas 

necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones o para la protección del mencionado interés general.   

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el 

Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades 

Autónomas.   

 Artículo 156.   

  1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para 

el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de 

coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los 

españoles.  

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o 

colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los 

recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos.   

Artículo 157.   

 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:   

1. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre 

impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.   
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2. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.   

3. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras 

asignaciones con cargo a los presupuestos Generales del Estado.   

4. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho 

privado.   

5. El producto de las operaciones de crédito.   

-. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar 

medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que 

supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.   

-. Mediante Ley Orgánica podrá regularse el ejercicio de las 

competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas 

para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de 

colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.   

Artículo 158.   

 1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una 

asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los 

servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel 

mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el 

territorio español. 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 

efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación 

con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las 

Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.  
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ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CAPV. 

  

ANTECEDENTES Y GENESIS DEL ESTATUTO DEL PAIS VASCO 

  

1.1.1. Antecedentes históricos  

El País Vasco disfrutó en el pasado a través de los fueros de un alto grado de 

autogobierno en el seno de la monarquía en la que se encontraba integrado. 

En realidad, los tres territorios vascos que conforman actualmente la 

Comunidad Autónoma vasca no formaron una unidad política, si bien los 

contenidos y las instituciones de su régimen particular durante ese período 

eran similares entre sí.  

El régimen foral de autogobierno entró en crisis en el siglo xix, con el 

desarrollo del Estado liberal y uniformizador, hasta que es totalmente 

suprimido en el año 1876, después de unos años de convulsión, con varias 

guerras, numerosos avances y retrocesos en las medidas gubernamentales de 

supresión de los fueros e incontables disputas políticas sobre las posibilidades 

de adaptación del sistema foral proveniente del Antiguo Régimen al Estado 

constitucional decimonónico.  

A partir de la abolición foral, se estableció un régimen de Concierto Económico 

que propició una reducida autonomía administrativa, basada en el peculiar 

sistema financiero y tributario establecido. El proceso de reivindicación de 

autogobierno no quedó extinguido por la abolición foral de 1876 y dio lugar a 

diversas iniciativas que pretendieron el restablecimiento foral o, cada vez más, 

el establecimiento de un régimen de autonomía. Así, se pueden citar a modo 

de ejemplo las propuestas de las Diputaciones en los años 1917 y 1923. Estos 

deseos no tomaron cuerpo hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía 

de 1936, durante la Segunda República, en plena Guerra Civil, surgiendo una 
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autonomía común para los territorios vascos. Esta experiencia fue truncada por 

la victoria de las tropas franquistas.  

Con la desaparición del régimen franquista resurgieron con fuerza las 

esperanzas de recuperar la autonomía. Durante el período constituyente, como 

adelanto, se establecieron las pre-autonomías. En el caso vasco, la pre-

autonomía quedó constituida por el Decreto-Ley de 4 de enero de 1978, que 

estableció el Consejo General del País Vasco, a la espera de la promulgación de 

la Constitución que iba a diseñar el modelo definitivo de descentralización 

territorial y política.  

1.1.2. La Constitución de 1978 y el acceso a la autonomía.  

La Constitución española garantiza en el art. 2 el derecho de autonomía y 

dedica su Título VIII a la organización territorial del Estado. En ese Título, 

además del Capítulo primero, dedicado a los principios generales, es de 

destacar el Capítulo tercero íntegramente dedicado a las Comunidades 

Autónomas. Además, para el País Vasco, reviste un especial interés la 

Disposición Adicional primera, que ampara y respeta la actualización de los 

derechos históricos de los territorios forales.  

Para acceder a la autonomía la Constitución estableció varias fórmulas, una de 

las cuales se basaba en la Disposición Transitoria Segunda:  

a) Se exigía que en el pasado se hubiese plebiscitado afirmativamente un 

proyecto de Estatuto de Autonomía.  

b) Que al tiempo de promulgarse la Constitución, se contase con un régimen 

provisional de autonomía.  

c) Que así lo acordasen, por mayoría absoluta, los órganos preautonómicos 

colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno.  
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Como el País Vasco cumplió los tres requisitos mencionados en la Disposición 

Transitoria Segunda, gracias a su experiencia autonómica en la II República y a 

la existencia, al tiempo de promulgarse la Constitución, del Consejo General 

del País Vasco, su proyecto de Estatuto fue elaborado de acuerdo con la vía 

establecida en el art. 151.2 de la Constitución.  

El proceso culminó con el referéndum de 25 de octubre de 1979 y, tras la 

aprobación por las Cortes Generales, la promulgación de la Ley Orgánica 

3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.    

 

TITULO PRELIMINAR DEL ESTATUTO DEL PAIS VASCO 

Artículo 1.   

 El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para 

acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del 

Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con 

la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional 

básica.   

Artículo 2.   

1. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra tienen derecho a 

formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.   

2. El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará 

integrado por los Territorios Históricos que coinciden con las provincias, en 

sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra, en 

el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la 

Constitución.  
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Artículo 3.   

Cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrán, en el 

seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su 

organización e instituciones privativas de autogobierno.   

Artículo 4.  

La designación de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco se hará mediante Ley del Parlamento Vasco y dentro 

del territorio de la Comunidad Autónoma.   

Artículo 5.   

1. La bandera del País Vasco es la bicrucífera, compuesta de aspa verde, 

cruz blanca superpuesta y fondo rojo.   

2. Asimismo, se reconocen las banderas y enseñas propias de los 

Territorios Históricos que integran la Comunidad Autónoma.   

Artículo 6.   

1. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá como el 

castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen 

el derecho a conocer y usar ambas lenguas.   

2. Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en 

cuenta la diversidad socio-ling ística del País  asco, garantizarán el uso de 

ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las 

medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.   

3.   Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.   

4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es institución 

consultiva oficial en lo referente al euskera.   

5. Por ser el euskera patrimonio de otros territorios vascos y 

comunidades, además de los vínculos y correspondencia que mantengan las 
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instituciones académicas y culturales, la Comunidad Autónoma del País Vasco 

podrá solicitar del Gobierno español que celebre y presente, en su caso, a las 

Cortes Generales, para su autorización, los Tratados o convenios que permitan 

el establecimiento de relaciones culturales con los Estados donde se integran o 

residan aquellos territorios y comunidades, a fin de salvaguardar y fomentar el 

euskera.   

Artículo 7.   

1. A los efectos del presente Estatuto tendrán la condición política de 

vascos quienes tengan la vecindad administrativa, de acuerdo con las Leyes 

Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el 

territorio de la Comunidad Autónoma.   

2. Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo 

solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el 

País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, 

siempre que conserven la nacionalidad española.   

 Artículo 8.   

Podrán agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco otros territorios o 

municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro del territorio de la 

misma, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes:   

1. Que soliciten la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los 

Ayuntamientos interesados, y que se oiga a la Comunidad o provincia a la que 

pertenezcan los Territorios o Municipios a agregar.   

2. Que lo acuerden los habitantes de dicho Municipio o Territorio 

mediante referéndum expresamente convocado, previa la autorización 

competente al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.   

3. Que los aprueben el Parlamento del País Vasco y posteriormente, las 

Cortes Generales del Estado, mediante Ley Orgánica.   
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Artículo 9.  

 1. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País 

Vasco son los establecidos en la Constitución.   

2. Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia:  a). 

Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos.   

b).Impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las 

condiciones de vida y trabajo.   

c). Adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento 

del empleo y la estabilidad económica.   

d). Adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a 

remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integra sean efectivas y reales.   

e). Facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social del País Vasco.    

  

LOS PODERES DEL PAIS VASCO 

  

Capítulo Preliminar  

 Artículo 24  

      1.- Los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, del 

Gobierno y de su Presidente o Lehendakari.  

      2.- Los Territorios Históricos conservarán y organizarán sus instituciones 

forales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º del presente Estatuto.  
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Capítulo I. Parlamento Vasco  

 Artículo 25  

      1.- El Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus 

presupuestos e impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco, todo ello sin 

perjuicio de las competencias de las instituciones a que se refiere el artículo 37 

del presente Estatuto.  

      2.- El Parlamento Vasco es inviolable.  

 Artículo 26  

      1.- El Parlamento Vasco estará integrado por un número igual de 

representantes de cada Territorio Histórico elegidos por sufragio universal, 

libre, directo y secreto.  

      2.- La circunscripción electoral es el Territorio Histórico.  

      3.- La elección se verificará en cada Territorio Histórico atendiendo a 

criterios de representación proporcional.  

      4.- El Parlamento Vasco será elegido por un período de cuatro años.  

      5.- Una Ley Electoral del Parlamento Vasco regulará la elección de sus 

miembros y fijará las causas de su inelegibilidad e incompatibilidad que 

afecten a los puestos o cargos que se desempeñen dentro de su ámbito 

territorial.  

      6.- Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y 

opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.   

      Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos 

sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre 

su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, al Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco. Fuera del ámbito territorial del País Vasco, la responsabilidad 
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penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo.  

Artículo 27   

     1.- El Parlamento elegirá de entre sus miembros un Presidente, una Mesa y 

una Diputación Permanente; funcionará en Pleno y Comisiones.       El 

Parlamento fijará su Reglamento interno, que deberá ser aprobado por la 

mayoría absoluta de sus miembros.       El Parlamento aprobará su presupuesto 

y el Estatuto de su personal.  

     2.- Los períodos ordinarios de sesiones durarán como mínimo ocho meses 

al año.  

     3.- La Cámara podrá reunirse en sesión extraordinaria a petición del 

Gobierno, de la Diputación Permanente o de la tercera parte de sus miembros. 

Las sesiones extraordinarias deberán convocarse con un orden del día 

determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.  

     4.- La iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento, al 

Gobierno y a las instituciones representativas a que se refiere el artículo 37 de 

este Estatuto, en los establecidos por la ley. Los miembros del Parlamento 

podrán tanto en Pleno como en Comisiones, formular ruegos, preguntas, 

interpelaciones y mociones en los términos que reglamentariamente se 

establezcan. La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley 

que hayan de ser tramitadas por el Parlamento Vasco, se regulará por éste 

mediante ley, de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica prevista en el 

artículo 83 de la Constitución.  

      5.- Las Leyes del Parlamento serán promulgadas por el Presidente del 

Gobierno Vasco, el cual ordenará la publicación de las mismas en el "Boletín 

Oficial del País Vasco" en el plazo de quince días de su aprobación y en el 

"Boletín Oficial del Estado". A efectos de su vigencia, regirá la fecha de 

publicación en el "Boletín Oficial del País Vasco".  
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Artículo 28  

      Corresponde, además, al Parlamento Vasco:           

a) Designar los Senadores que han de representar al País Vasco, según 

lo previsto en el artículo 69.5 de la Constitución, mediante el procedimiento 

que al efecto se señale en una ley del propio Parlamento Vasco, que asegurará 

la adecuada representación proporcional.       

b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley o 

remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha 

Cámara a los miembros del Parlamento Vasco encargados de su defensa.       

c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.  

Capítulo II. Del Gobierno Vasco y del Presidente o Lehendakari 

 Artículo 29  

      El Gobierno Vasco es el órgano colegiado que ostenta las funciones 

ejecutivas y administrativas del País Vasco.  

 Artículo 30  

      Las atribuciones del Gobierno y su organización, basada en un Presidente y 

Consejeros, así como el Estatuto de sus miembros, serán regulados por el 

Parlamento.  

 Artículo 31  

      1.- El Gobierno Vasco cesa tras la celebración de elecciones del 

Parlamento, en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión 

o fallecimiento de su Presidente.  

      2.- El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión 

del nuevo Gobierno.  
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Artículo 32  

      1.- El Gobierno responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, 

ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada 

miembro por su gestión respectiva.  

      2.- El Presidente del Gobierno y sus miembros, durante su mandato y por 

los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante 

delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, 

procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.   

     Fuera del ámbito territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será 

exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

Artículo 33  

      1.- El Presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por 

el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey.  

      2.- El Presidente designa y separa los Consejeros del Gobierno, dirige su 

acción, ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la 

ordinaria del Estado en este territorio.  

      3.- El Parlamento Vasco determinará por ley la forma de elección del 

Presidente y sus atribuciones, así como las relaciones del Gobierno con el 

Parlamento.  

  

Capítulo III. De la Administración de Justicia en el País Vasco 

Artículo 34  

      1.- La organización de la Administración de Justicia en el País Vasco, que 

culminará en el Tribunal Superior con competencia en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma y ante el que se agotarán las sucesivas instancias 

procesales, se estructurará de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial. La Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 152 de la Constitución, participará en la organización de las 

demarcaciones judiciales de ámbito inferior a la provincia y en la localización 

de su capitalidad, fijando, en todo caso, su delimitación.  

      2.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será 

nombrado por el Rey.  

      3.- En la Comunidad Autónoma se facilitará el ejercicio de la acción 

popular y la participación en la Administración de Justicia mediante la 

institución del Jurado, en la forma y con respecto de aquellos procesos penales 

que la ley procesal determine.  

Artículo 35  

1.- El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios se 

efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del 

Consejo General del Poder Judicial, siendo mérito preferente el conocimiento 

del Derecho Foral Vasco y el del euskera, sin que pueda establecerse excepción 

alguna por razón de naturaleza o de vecindad.  

      2.- A instancias de la Comunidad Autónoma, el órgano competente deberá 

convocar los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de 

Magistrados, Jueces y Secretarios del País Vasco, de acuerdo con lo que 

disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las plazas que quedasen vacantes 

en tales concursos y oposiciones serán cubiertas por el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco, aplicando las normas que para este supuesto se 

contengan en la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

      3.- Corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la 

provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los 

medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los 

mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, valorándose preferentemente, en los sistemas de provisión 

del personal, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del euskera.  
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     4.- La Comunidad Autónoma y el Ministerio de Justicia mantendrán la 

colaboración precisa para la ordenada gestión de la competencia asumida por 

el País Vasco.  

Artículo 36  

      La Policía Autónoma Vasca, en cuanto actúe como Policía Judicial, estará al 

servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos 

que dispongan las leyes procesales.  

 

Capítulo IV. De las Instituciones de los Territorios Históricos 

Artículo 37  

     1.- Los órganos forales de los Territorios Históricos se regirán por el 

régimen jurídico privativo de cada uno de ellos.  

      2.- Lo dispuesto en el presente Estatuto no supondrá alteración alguna de 

la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los 

regímenes privativos de cada Territorio Histórico.  

      3.- En todo caso, tendrán competencias exclusivas, dentro de sus 

respectivos territorios, en las siguientes materias:  

          a) Organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones.            

b) Elaboración y aprobación de sus presupuestos. 

c) Demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no 

excedan los límites provinciales.           

d) Régimen de los bienes provinciales y municipales tanto de dominio 

público como patrimoniales o de propios y comunales.  

e) Régimen electoral municipal.  
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f) Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que le 

sean transferidas.  

      4.- Les corresponderá, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecución, 

dentro de su territorio, en las materias que el Parlamento Vasco señale.  

      5.- Para la elección de los órganos representativos de los Territorios 

Históricos se atenderá a criterios de sufragio universal, libre, directo, secreto y 

de representación proporcional, circunscripciones electorales que procuren 

una representación adecuada de todas las zonas de cada Territorio.  

 

Capítulo V. Del control de los poderes del País Vasco 

 

Artículo 38  

      1.- Las leyes del Parlamento Vasco solamente se someterán al control de 

constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.  

      2.- Para los supuestos previstos en el artículo 150.1 de la Constitución, se 

estará a lo que en el mismo se dispone.  

     3.- Los actos y acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los 

órganos ejecutivos y administrativos del País Vasco serán recurribles ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Artículo 39  

      Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las 

instituciones de la Comunidad Autónoma y las de cada una de sus Territorios 

Históricos se someterán a la decisión de una comisión arbitral, formada por un 

número igual de representantes designados libremente por el Gobierno Vasco 

y por la Diputación Foral del Territorio interesado y presidida por el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, conforme al procedimiento que 

una ley del Parlamento Vasco determine.  
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ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRUBICIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LAS 

INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAPV Y LAS INSTITUCIONES FORALES DE LOS 

TERRITORIOS HISTORICOS.  

 

TÍTULO PRIMERO. De las competencias de las instituciones comunes de la 

Comunidad Autónoma y de los órganos forales de sus territorios históricos  

  

CAPÍTULO 1º. De las competencias de las instituciones comunes  

  

Artículo 6 1.  

Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma 

la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a 

la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o 

atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos 

Forales de los Territorios Históricos. 2. En todo caso, la facultad de dictar 

normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento.  

  

CAPÍTULO 2º. De las competencias de los Territorios Históricos  

Artículo 7 1.  

Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, 

que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de 

ellos, en las siguientes materias:  

 a) Normas electorales, organización, régimen y funcionamiento de sus 

Órganos Forales.  

b) Régimen electoral municipal y de Entidades Locales menores.  
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c) Demarcaciones municipales y supramunicipales, que no excedan de los 

términos del Territorio Histórico.  

d) Elaboración y aprobación de sus propios Presupuestos y Cuentas, así como 

de las operaciones de crédito y financieras en los términos que resultan del 

Título Segundo de la presente Ley.  

e) Redacción y aprobación del Plan Foral de Obras y Servicios, Asistencia y 

asesoramiento técnico a las Entidades Locales.  

f) Las establecidas en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía y, en general, 

todas las que tengan atribuidas por la Ley del Concierto Económico y por otras 

normas y disposiciones de carácter tributario.  

g) Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público 

como patrimoniales o de propios y comunales.  

h) Planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, 

financiación, uso y explicitación de carreteras y caminos. Al objeto de asegurar 

la debida coordinación de las redes de carreteras de la Comunidad Autónoma, 

los Territorios Históricos pondrán en vigor para sus redes las normas técnicas 

y de señalización que se establezcan en el Plan General de Carreteras 

aprobado por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, y en 

aquellas carreteras que sean prolongación de las de la Red estatal o que 

enlacen con las de otros Entes Públicos extracomunitarios o entre los propios 

Territorios Históricos, realizarán, como mínimo, aquellas previsiones, 

objetivos, prioridades y mejoras que se establezcan en dicho Plan General de 

Carreteras. Cuando en los planes de la Comunidad Autónoma, del Estado, de 

otros Entes Públicos extracomunitarios o de los Territorios Históricos, se 

contemple el establecimiento de nuevas vías de comunicación cuyo trazado 

incida respectivamente en los Territorios Históricos o en los limítrofes a éstos, 

se procederá a coordinar dichos planes sobre la base de las facultades y 

atribuciones respectivas. Todo ello sin merma de lo dispuesto en el artículo 

10.34 del Estatuto de Autonomía.  
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i) Montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en 

los términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y 

conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales.  

j) Obras públicas cuya realización no afecte a otros Territorios Históricos o no 

se declare de interés general por el Parlamento.  

k) Régimen de los Cuerpos o Secciones de Forales, Miñones y Miqueletes 

dependientes a efectos de representación y tradicionales, de las respectivas 

Diputaciones Forales, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Gobierno Vasco, como mando supremo de la Policía Autónoma.  

l) Archivos, Bibliotecas, Museos e Instituciones relacionadas con las Bellas 

Artes y Artesanía, de titularidad del Territorio Histórico.  

m) Creación y mantenimiento de organismos culturales, de interés del 

Territorio Histórico.  

2.- Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las 

normas emanadas de las Instituciones Comunes en las siguientes materias:  

a) Sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y 

capacitación agraria; viticultura y enología; producción vegetal, salvo semillas y 

plantas de viveros.  

b) Producción y sanidad animal.  

c) Régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y 

cinegética.  

d) Policía de las aguas públicas continentales y de sus cauces naturales, riberas 

y servidumbres.  

e) Conservación, mejora, restauración o, en su caso, excavación del Patrimonio 

Histórico Artístico Monumental y Arqueológico.  

f) Fomento del deporte. Programas de deporte escolar y deporte para todos.  
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3.- Corresponde a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio 

de la legislación de las Instituciones Comunes en las siguientes materias:  

a) Asistencia social, sin perjuicio de la acción directa de las Instituciones 

Comunes del País Vasco.  

b) Desarrollo comunitario, condición femenina. Política infantil, juvenil, de la 

tercera edad, ocio y esparcimiento, sin perjuicio de la acción directa en estas 

materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco.  

c) Administración de espacios naturales protegidos.  

d) Defensa contra incendios.  

e) En materia de urbanismo, corresponde a los Territorios Históricos las 

facultades de iniciativa, redacción, ejecución, gestión, fiscalización e 

información, así como las de aprobación de los instrumentos de la Ordenación 

Territorial y Urbanística en desarrollo de las determinaciones del planeamiento 

de rango superior dentro de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la Ley a otros entes públicos y órganos 

urbanísticos.  

f) Asimismo, las facultades de calificación, señalización de medidas 

correctoras, inspección y sanción en relación con Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que puedan establecerse, en suelo urbano 

residencial, siempre que no afecte a más de un Territorio Histórico o Ente 

Público extracomunitario, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 

Ley a los Entes municipales.  

4.- Corresponde a los Territorios Históricos, el desarrollo normativo y 

ejecución de la legislación básica del Estado en aquellas materias atribuidas a 

la competencia exclusiva de aquéllos.  
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Artículo 8  

1.- En las materias que sean de la competencia exclusiva de los Territorios 

Históricos, les corresponden a éstos las siguientes potestades:  

a) Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus Órganos Forales con 

preferencia a cualesquiera otras. La sustitución, tanto de las normas a que se 

refiere la Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Autonomía, como en 

su caso de la legislación del Parlamento Vasco, se realizará mediante Normas 

Forales de las Juntas Generales.  

b) Reglamentaria.  

c) Administrativa, incluida la inspección.  

d) Revisora en la vía administrativa.  

2.- En las materias en que corresponde a los Territorios Históricos el 

desarrollo normativo y la ejecución, tienen las siguientes potestades:  

a) De desarrollo normativo de las normas emanadas de las Instituciones 

Comunes, no pudiendo ir en contra de lo dispuesto en las mismas las normas 

emanadas de los Órganos Forales.  

b) Reglamentaria.  

c) Administrativa, incluida la inspección.  

d) Revisora en la vía administrativa.  

3. En las materias en que corresponde a los Territorios Históricos la ejecución, 

tendrán las siguientes potestades que ejercitarán de conformidad con las 

disposiciones de carácter general que en desarrollo de su legislación dicten las 

Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma:  

a) Reglamentaria, para la organización de sus propios servicios.  

b) Administrativa, incluida la inspección.  
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c) Revisora en la vía administrativa.  

4.- Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, 

los Territorios Históricos dispondrán de plena capacidad presupuestaria en los 

términos previstos en la presente Ley.  

5.- Todas las competencias y facultades correspondientes a los Órganos 

Forales se entienden referidas a su propio y respectivo territorio, sin perjuicio 

de la eficacia personal que, en los supuestos previstos en el Concierto 

Económico, podrán tener las normas emanadas de los Territorios Históricos.  

Artículo 9 

Las Diputaciones Forales podrán realizar estadísticas para los propios fines y 

competencias a ellas reconocidas en la presente Ley, no incluidas en el Plan 

Estadístico de la Comunidad Autónoma, cumpliendo las normas que se 

establezcan en la legislación de ésta. Asimismo, participarán con carácter 

consultivo en la elaboración del Plan Estadístico de la Comunidad Autónoma 

que incluirá las estadísticas de interés general y asumirán la ejecución en su 

respectivo territorio de estadísticas contenidas en dicho Plan, en los términos 

fijados por el mismo o por los programas estadísticos anuales que lo 

desarrollen.  

Artículo 10 

Corresponden a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma las 

competencias de Legislación, Desarrollo Normativo, Alta Inspección, 

Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por 

carretera, ejerciendo los Territorios Históricos las mismas facultades y con el 

mismo carácter que en el presente ostenta Álava, dentro de su territorio, de 

acuerdo con los convenios vigentes con el Estado.  
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CAPÍTULO 3º. Disposiciones especiales 

  

Artículo 11 

Una Ley del Parlamento Vasco regulará la alta inspección por parte del 

Gobierno Vasco de las actividades de ejecución que a tenor del apartado c) del 

artículo 7º corresponden a los Territorios Históricos, así como en los 

supuestos en que dicha facultad se reconoce expresamente en la presente Ley.  

 Artículo 12 

La Comunidad Autónoma, mediante Ley de su Parlamento y en los términos 

que la misma establezca, podrá transferir o delegar a los Órganos Forales de 

los Territorios Históricos competencias no atribuidas a los mismos por la 

presente Ley.  

 Artículo 13  

1. El Gobierno Vasco, por propia iniciativa o a solicitud de los Órganos Forales 

de los Territorios Históricos, podrá delegar en las Diputaciones Forales, con el 

alcance y duración que se establezca en el correspondiente Decreto, la gestión 

y prestación de servicios de su competencia.  

2. En todo caso, el Gobierno se reservará las siguientes facultades:  

a) Dictar Reglamentos de ejecución.  

b) Establecer directrices y elaborar programas de gestión.  

c) Recabar información sobre la gestión, y formular requerimientos para 

subsanar las deficiencias observadas.  
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9.-  EL MUNICIPIO:  

TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones generales  

Artículo 1  

1. Los Municipios son Entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades.  

2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía 

para la gestión de los intereses respectivos.  

Artículo 2 

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 

Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades 

Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 

distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, 

las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 

directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que 

proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate 

y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los 

principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 

sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera.  

2. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán 

determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, 

deban corresponder a los Entes locales en las materias que regulen.  

 

 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

Artículo 3  

1. Son entidades locales territoriales:  

a) El Municipio.  

b) La Provincia.  

c) La isla en los archipiélagos balear y canario.  

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:  

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas 

por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 

correspondientes Estatutos de Autonomía.  

b) Las Áreas Metropolitanas.  

c) Las Mancomunidades de Municipios.  

Artículo 4  

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 

de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, 

las provincias y las islas:  

a) Las potestades reglamentaria y de auto organización.  

b) Las potestades tributaria y financiera.  

c) La potestad de programación o planificación.  

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de 

oficio de sus bienes.  

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.  

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.  

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.  
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h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la 

Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que 

correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así 

como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos 

en las leyes.  

2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las 

entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las 

comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes 

de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán 

de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen 

por lo dispuesto en el apartado siguiente.  

3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de 

los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades 

señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En 

defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades 

enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el 

cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada 

una de dichas potestades, en ambos casos.  

Artículo 5  

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, 

tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, 

gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 

explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos 

establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.  

Artículo 6  

1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les 

están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, 
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descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la Ley y al Derecho.  

2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las 

Entidades locales.  

Artículo 7 

1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por 

delegación.  

2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás 

Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se 

ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo 

siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las 

demás Administraciones Públicas.  

3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus 

competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos 

establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según 

corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y 

preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.  

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las 

propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo 

con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos 

efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la 

Administración competente por razón de materia, en el que se señale la 

inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la 

tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los 
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términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas.  

Artículo 8  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas 

podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración 

autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación 

de las Comunidades Autónomas.  

Artículo 9 

Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, 

Islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de 

aplicación a una o varias de dichas Entidades con carácter singular, sin 

perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o 

provinciales especiales.  

Artículo 10  

1. La Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus 

relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 

coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.  

2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre 

sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando 

las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las 

correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de 

dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de 

éstas.  

3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto 

asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera.  

4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las 

Entidades Locales.  
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TÍTULO II 

El Municipio 

  

Artículo 11  

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del 

Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines.  

2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.  

 CAPÍTULO PRIMERO  

 Territorio y población  

 Artículo 12  

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus 

competencias.  

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.  

Artículo 13  

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos 

municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas 

sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda 

suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán 

en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo 

de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las 

Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración 

que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen 

se dará conocimiento a la Administración General del Estado.  
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2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 

núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 

habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 

sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 

competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 

servicios que venían siendo prestados.  

3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el 

Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, 

podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con 

el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de 

la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, 

sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo 

municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez 

años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta 

fusión le será de aplicación lo siguiente:  

a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el 

artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se 

incrementará en 0,10.  

b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda 

en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que 

tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el 

artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que 

tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el 
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artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá 

derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo 

dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales.  

e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, 

corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma 

del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima 

de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los 

mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio 

respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la 

disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, 

actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 

cada ejercicio respecto a 2006.  

f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en 

el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional.  

g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio 

de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, 

subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. 

Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La fusión conllevará:  

                     a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones 

de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, 

del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación 

aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las 

estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes 

de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá 

derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados.  
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                    b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará 

constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios 

fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General.  

                    c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los 

municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de 

organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 

bis.  

                   d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y 

obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la 

letra e).  

                  e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de 

déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las 

obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en 

un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al 

nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la 

liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los 

cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio 

de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La 

aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del 

fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a 

propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.  

                   f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el 

ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión.  

5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con 

la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los 

servicios resultantes del proceso de fusión.  
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6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno 

de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos 

previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por 

mayoría simple de los miembros de la corporación.  

Artículo 14  

1. Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial 

cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración 

del Estado para el «Boletín Oficial del Estado».  

2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en 

castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva 

Comunidad Autónoma, o en ambas.  

Artículo 15 

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 

Municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios 

deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de 

personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del 

municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. 

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en 

el Padrón.  

Artículo 16 

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos 

de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio 

y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se 

expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los 

efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá 

efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley por el 

tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto 

de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de 

extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. El 
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transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la 

caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, 

siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, 

la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del 

interesado.  

2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los 

siguientes datos:  

a) Nombre y apellidos.  

b) Sexo.  

c) Domicilio habitual.  

d) Nacionalidad.  

e) Lugar y fecha de nacimiento.  

f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:  

 .- Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades 

españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad 

o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, 

tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión 

Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se 

extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados 

mencionados.  

.- Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, 

expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares 

de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del 

país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no 

comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de 

Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de 

exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el 

correspondiente visado.  

g) Certificado o título escolar o académico que se posea.  

h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo 

Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución.  

3. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas 

que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les 

sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y 

exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos 

relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales 

sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, 

de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de 

las comunidades autónomas con competencia en la materia.  

Artículo 17  

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal 

corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación 

del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General 

del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a 

cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus 

vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en 

la forma que se establezca reglamentariamente.  

La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 

informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares 

asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por 

su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los 

datos de forma automatizada.  
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2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para 

mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en 

éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas 

actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de 

Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y 

si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, 

podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente 

ley  

3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de 

sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine 

por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la 

coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional 

de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, 

realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las 

actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan 

servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, 

para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas 

oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente 

actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá al Presidente del 

Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en 

materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto 

Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta 

de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en 

los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento 

interesado. El Instituto Nacional de Estadística remitirá trimestralmente a los 

Institutos estadísticos de las comunidades autónomas u órganos competentes 

en la materia, y en su caso, a otras Administraciones públicas los datos 

relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en los que 

se produzcan altas o bajas de extranjeros en las mismas condiciones señaladas 

en el artículo 16.3 de esta ley.  
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4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de 

Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la 

Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de 

acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.  El Consejo será 

presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará 

formado por representantes de la Administración General del Estado y de los 

Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en 

cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del 

Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales.  

El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: a). 

Elevar a la decisión del Presidente del Instituto Nacional de Estadística 

propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia 

de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 

Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de 

Estadística.  

b). Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el 

Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de 

población de los municipios españoles.  

c). Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la 

gestión de los padrones municipales.  

d). Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o 

reglamentaria.  

5. La Administración General del Estado, en colaboración con los 

Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas 

confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será 

de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las 

personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio 

español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del 

ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población 

del municipio.  
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Artículo 18 

1. Son derechos y deberes de los vecinos:  

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.  

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, 

en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea 

interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.  

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y 

acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.  

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente 

previstas a la realización de las competencias municipales.  

e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la 

Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación 

municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.  

f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley.  

g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente 

servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal 

propia de carácter obligatorio.  

h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis.  

i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.  

2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá 

prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no 

les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y 

libertades de los extranjeros en España.  
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CAPÍTULO II 

 

Organización 

  

Artículo 19  

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que 

legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al 

ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 2. Los Concejales son 

elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde 

es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que 

establezca la legislación electoral general.  

3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de 

esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho 

título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos 

siguientes.  

Artículo 20  

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:  

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 

ayuntamientos.  

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población 

superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 

reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.  

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así 

lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su 

legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, 

órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos 

que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de 
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la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten 

delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al 

Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán 

derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales 

pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que 

tengan en el Pleno.  

d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los 

municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo 

acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus 

miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.  

e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo 

con la estructura prevista en el artículo 116. 2. Las leyes de las comunidades 

autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización 

municipal complementaria a la prevista en el número anterior.  

 

3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y 

regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en 

este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere 

el número anterior.  

 Artículo 21  

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes 

atribuciones:  

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.  

b) Representar al ayuntamiento.  

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en 

esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de 

cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en 

disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.  
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d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.  

e) Dictar bandos.  

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar 

operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 

acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de 

sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el 

importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 

por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, 

ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales . La referencia debe entenderse 

hecha al artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 

plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la 

selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo 

y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.  

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su 

nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los 

funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta 

al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta 

atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 

de esta ley.  

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.  

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 

planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 

instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.  
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k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 

ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 

delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la 

competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 

sesión que celebre para su ratificación.  

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de 

la competencia de la Alcaldía.  

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o 

de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y 

adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.  

n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las 

ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a 

otros órganos.  

o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 

competente para su contratación o concesión y estén previstos en el 

presupuesto.  

p) La responsabilidad patrimonial.  

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 

expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.  

r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del 

Ayuntamiento.  

s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la 

legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y 

no atribuyan a otros órganos municipales.  

 

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de 

Alcalde.  
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3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de 

convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, 

decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de 

crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de 

los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los 

párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá 

delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones 

contempladas en el párrafo j).  

  

Artículo 22  

 

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.  

 

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 

Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes 

atribuciones:  

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.  

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones 

supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de 

municipios y de las entidadesa que se refiere el artículo 45; creación de 

órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el 

cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o 

modificación de su bandera, enseña o escudo.  

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 

a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
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previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por 

objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.  

d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.  

e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la 

aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en 

materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes 

de municipalización.   

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 

Administraciones públicas.   

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y 

demás Administraciones públicas.  

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de 

trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 

periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.  

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

corporación en materias de competencia plenaria.  

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.  

l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.  

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 

dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos 

ordinarios del Presupuesto --salvo las de tesorería, que le corresponderán 

cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento 

supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 

anterior-- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales.  
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n)...  

o) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 

presupuestos.  

p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación 

una mayoría especial.  

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.  

 

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al 

Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán 

públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se 

rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.  

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la 

Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.  

 

Artículo 23  

 

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 

Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y 

separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.  

 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:  

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.  
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b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le 

atribuyan las leyes.  

 

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en 

los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente 

designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de 

Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.  

 

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 

miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los 

Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para 

cometidos específicos, pueda realizar a favor de cualesquiera Concejales, 

aunque no pertenecieran a aquélla.  

 

Artículo 24  

1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales 

y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de 

gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que 

cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del 

asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la 

unidad de gobierno y gestión del municipio.  

  

2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen 

de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.  
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Artículo 24 bis  

 

1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los 

entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad 

jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la 

administración de núcleos de población separados, bajo su denominación 

tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, 

pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.  

 

2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al 

Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.  

 

3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente 

para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de 

acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 

CAPÍTULO III 

 

Competencias 

  

Artículo 25  

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
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contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal en los términos previstos en este artículo.  

 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

siguientes materias:  

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 

vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 

Conservación y rehabilitación de la edificación.  

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión 

de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 

lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.  

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 

aguas residuales.  

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. f) Policía local, 

protección civil, prevención y extinción de incendios.  

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano.  

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.  

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.  

j) Protección de la salubridad pública.  

k) Cementerios y actividades funerarias.  
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l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 

libre.  

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 

cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la 

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 

docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 

titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 

educación primaria o de educación especial.  

o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en 

el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

  

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se 

determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de 

servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera.  

 

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una 

memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de 

las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de 

estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La 

Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la 

suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en 

ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. Los proyectos 

de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.  
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5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, 

garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma 

competencia a otra  Administración Pública.  

 

Artículo 26  

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de 

residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 

alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 

públicas.  

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: 

parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.  

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 

protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y 

la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 

prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.  

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: 

transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.  

 

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la 

Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de 

los siguientes servicios:  

a) Recogida y tratamiento de residuos.  

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 

aguas residuales.  

c) Limpieza viaria.  
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d) Acceso a los núcleos de población.  

e) Pavimentación de vías urbanas.  

f) Alumbrado público.  

 

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la 

conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación 

directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida 

a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los 

costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la 

propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la 

Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. 

Los incisos «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «Para 

reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá 

sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de 

la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera» 

del número 2 del artículo 26, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 

27/2013, declarados inconstitucionales y nulos por Sentencia TC (Pleno) 

111/2016, de 9 junio («B.O.E.» 15 julio).  

 

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos 

servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión 

propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio 

podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo 

considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la 

prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del 

servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por 

tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a 

quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.  
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3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, 

prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y 

adecuada prestación de los servicios mínimos.  

  

Artículo 27  

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus 

competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión 

pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la 

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La 

delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de 

ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia 

que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales 

y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las 

Administraciones Públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria 

económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo 

segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las 

Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar 

un mayor gasto de las mismas.  

 

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más 

municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha 

delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La 

Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones 

provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de 

las delegaciones previstas en este apartado.  
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3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la 

transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en 

general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando 

un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las 

Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, 

entre otras, las siguientes competencias:  

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.  

b) Protección del medio natural.  

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de 

oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.  

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de 

titularidad de la Comunidad Autónoma.  

e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación 

de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.  

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) 

Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o 

del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del 

artículo 149.1.28. ª de la Constitución Española.  

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad 

Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes 

cuando se usen fuera del horario lectivo.  

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.  

j) Promoción y gestión turística.  

 

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos 

públicos.  
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l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o 

del Estado.  

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros 

administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.  

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.  

o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros 

asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

 

4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los 

servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, 

en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como 

enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la 

subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las 

directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los 

requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la 

delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del 

Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos 

competentes de la Administración delegante.  

 

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio 

interesado.  

 

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente 

financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación 

presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración 

delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El 

incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración 

autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas 
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automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con 

aquélla.  

 

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación 

o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el 

incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración 

delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique 

suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la 

que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias 

propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva 

Entidad Local.  

 

8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del 

Estado o de las Comunidades Autónomas.  

  

 

 

 

CAPÍTULO IV  

  

Regímenes Especiales  

  

Artículo 29 

1. Funcionan en Concejo Abierto:  
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a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular 

régimen de gobierno y administración.  

b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de 

los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.  

 

2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el 

apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los 

vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del 

Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.  

  

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración 

municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que 

forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, 

costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y 

las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.  

 

4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de 

menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto 

para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren 

deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal 

constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados 

por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, 

podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si 

tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, 

así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los 

vecinos.  

  

Artículo 30  
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Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de 

lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para 

Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras 

características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o 

el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras 

u otras semejantes.  

  

Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones 

públicas.  

  

De los órganos administrativos  

  

Artículo 5. Órganos administrativos.  

  

1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades 

administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.  

  

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo 

ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos 

administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.  

  

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de 

que se trate y su dependencia jerárquica.  
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 b) Delimitación de sus funciones y competencias.  

 c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y 

funcionamiento.  

  

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya 

existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la 

competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo 

tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma 

Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y 

población.  

  

Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.  

  

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 

jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.  

  

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente 

por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las 

instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que 

corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno.  

  

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí 

solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin 

perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.  
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Artículo 7. Órganos consultivos.  

  

La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos 

dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración 

activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.  

  

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, 

ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier 

clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o 

producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales 

garantías de forma colegiada.  

   

Artículo 8. Competencia.  

  

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos 

administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de 

delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u 

otras leyes.  

  

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de 

firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, 

aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se 

prevén.  
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2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 

administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente 

dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las 

propias normas de atribución de competencias.  

  

3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 

especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de 

instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores 

competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un 

órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para 

instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común 

de estos.  

 

Artículo 9. Delegación de competencias.  

  

1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 

ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la 

misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o 

en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o 

dependientes de aquéllas.  

  

En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de 

competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de 

quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o 

Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de 

acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no 

relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior 

común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de 
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quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a 

diferentes Ministerios.  

  

Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar 

el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y 

Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para 

alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La 

delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que 

dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este 

último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o 

Entidad vinculado o dependiente.  

 

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas 

a:  

 a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la 

Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias 

de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas.  

b) La adopción de disposiciones de carácter general.  

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado 

los actos objeto de recurso.  

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.  

  

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el 

«Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la 

Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el 

ámbito territorial de competencia de éste.  
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4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 

delegante.  

  

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las 

competencias que se ejerzan por delegación.  

  

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para 

resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del 

mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; 

no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya 

emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.  

  

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la 

haya conferido.  

 

7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos 

colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, 

deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.  

  

Artículo 10. Avocación.  

  

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o 

varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a 
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sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 

técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.  

  

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 

jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente 

por el órgano delegante.  

  

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que 

deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con 

anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.  

  

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en 

el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.  

  

Artículo 11. Encomiendas de gestión.  

  

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la 

competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 

Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho 

Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 

competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se 

posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.  

 

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias 

de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En 

tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.  
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2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la 

competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 

responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o 

resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 

concreta actividad material objeto de encomienda.  

  

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de 

encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera 

tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación 

lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.  

  

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes 

reglas:  

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o 

Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración 

deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en 

su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho 

Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la 

encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, 

en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma 

o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 

encomendante.   

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de 

tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o 

actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de 

la gestión encomendada.  
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b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de 

Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma 

del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el 

«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o 

en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 

encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de 

las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso 

Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen 

Local.  

  

Artículo 12. Delegación de firma.  

  

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su 

competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de 

competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en 

los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, 

dentro de los límites señalados en el artículo 9.  

  

2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y 

para su validez no será necesaria su publicación.  

  

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar 

esta circunstancia y la autoridad de procedencia.  

  

Artículo 13. Suplencia.  
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1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los 

órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos 

de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido 

declarada su abstención o recusación.  

  

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá 

por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien 

dependa.  

  

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no 

será necesaria su publicación.  

  

3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de 

suplente podrá efectuarse:  

 a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos 

Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades 

vinculados o dependientes según corresponda.  

 b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el 

propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el 

supuesto que dé lugar a la suplencia.  

  

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará 

constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya 

suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.  

  

Artículo 14. Decisiones sobre competencia.  
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1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de 

un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere 

competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.  

  

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al 

órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su 

competencia y remita las actuaciones al órgano competente.  

  

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que 

requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.  

  

3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una 

misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos 

sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.  

  

Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas  

  

Artículo 15. Régimen.  

  

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas 

contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades 

organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.  
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2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que 

participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como 

aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones 

Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de 

intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de 

funcionamiento.  

  

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en 

la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la 

estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de 

creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano 

colegiado.  

  

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos 

colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a 

terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la 

Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las 

Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que 

garanticen su conocimiento.  

  

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de 

este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien 

corresponda la Presidencia.  

   

Artículo 16. Secretario.  
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1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del 

propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública 

correspondiente.  

  

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las 

actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y 

garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de 

acuerdos son respetadas.  

  

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del 

órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.  

  

Artículo 17. Convocatorias y sesiones.  

  

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus 

sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a 

distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente 

lo contrario.  

  

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros 

podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por 

medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y 

audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el 

contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así 

como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 

disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán 
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incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las 

audio-conferencias y las videoconferencias.  

  

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, 

presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes 

les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.  

  

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el 

Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de 

celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones 

Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales 

miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.  

  

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y 

todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les 

suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la 

celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad 

de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.  

  

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de 

convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal 

régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el 

número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.  

  

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros 

del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la 
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misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su 

deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la 

sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 

disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la 

reunión.  

  

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano 

colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 

mayoría.  

  

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a 

distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la 

sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.  

  

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 

exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los 

acuerdos.  

  

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al 

Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de 

sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que 

el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de 

relacionarse con las Administraciones por esta vía.  

  

Artículo 18. Actas.  
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1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de 

la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 

acuerdos adoptados.  

  

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero 

resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario 

de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte 

electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al 

acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos 

principales de las deliberaciones.  

  

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la 

inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del 

Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del 

órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su 

conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, 

en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.  

  

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 

utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de 

forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos 

correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del 

órgano colegiado.  

  

De los órganos colegiados en la Administración General del Estado  
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Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General 

del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de 

ella.  

  

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las 

Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por 

las normas establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos 

se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

  

2. Corresponderá a su Presidente:  

 a) Ostentar la representación del órgano.  

 b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 

fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los 

demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente 

antelación.  

 c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos 

por causas justificadas.  

 d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si 

se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que 

el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.  

 e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.  

 f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.  

 g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 

Presidente del órgano.  
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En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente 

será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el 

miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este 

orden.  

 

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el 

artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar 

específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por 

acuerdo del Pleno del órgano colegiado.  

  

3. Los miembros del órgano colegiado deberán:  

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo 

el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren 

en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.  

b) Participar en los debates de las sesiones.  

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 

sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las 

votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos 

colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.  

d) Formular ruegos y preguntas.  

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.  

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.  

  

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de 

representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan 
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otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso 

concreto, por el propio órgano.  

  

En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 

causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán 

sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.  

  

Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las 

organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus 

miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano 

colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus 

normas de organización.  

  

Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando 

concurra conflicto de interés.  

  

4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en 

supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto 

en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del 

mismo.  

  

Corresponde al Secretario del órgano colegiado:  

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría 

del órgano la ostenta un miembro del mismo.  

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del 

Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.  
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c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de 

escritos de los que deba tener conocimiento.  

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las 

sesiones.  

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.  

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.  

  

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el 

voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la 

justifiquen o el sentido de su voto favorable.  

  

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra 

de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la 

reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, 

el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

  

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 

particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto 

aprobado.  

  

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no 

obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan 

adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará 

aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea 
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distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier 

medio del que el Secretario deje expresión y constancia.  

  

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la 

aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.  

  

Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados.  

  

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén 

integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones 

administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, 

y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de 

sus Organismos públicos.  

  

2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del 

Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la 

determinación en su norma de creación o en el convenio con otras 

Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes 

extremos:  

 a) Sus fines u objetivos.  

 b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.  

 c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los 

restantes miembros.  

 d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así 

como cualquier otra que se le atribuya.  

 e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.  
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3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 

de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin 

perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o 

en su norma o convenio de creación.  

  

Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados.  

  

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus 

Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:  

 a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de 

diferentes Ministerios.  

 b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los 

órganos de un solo Ministerio.  

  

2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá 

haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo 

acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una 

norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.  

  

3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así 

se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como 

otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia 

o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las 

funciones asignadas a tales órganos.  
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Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.  

  

1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y 

de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les 

atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:  

 a) Competencias decisorias.  

 b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban 

servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.  

 c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos 

de la Administración General del Estado.  

 

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación 

deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados 

interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; 

Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados 

interministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter.  

  

3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, 

los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y 

podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios 

interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.  

  

4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o 

comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los 

Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en 

cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto.  

  

Abstención y recusación  

  

Artículo 23. Abstención.  

  

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes 

se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se 

abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior 

inmediato, quien resolverá lo procedente.  

  

2. Son motivos de abstención los siguientes:  

 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 

interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 

del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 

legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 

compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato.  

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior.  
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que 

se trate.  

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  

  

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de 

las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se 

abstengan de toda intervención en el expediente.  

  

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, 

necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan 

intervenido.  

  

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias 

dará lugar a la responsabilidad que proceda.  

  

Artículo 24. Recusación.  

  

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación 

por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.  

  

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o 

causas en que se funda.  
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3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da 

o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la 

concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.  

  

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo 

de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.  

  

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin 

perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 

proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.  

  

  

11.- BASES DE LAS ENTIDADES LOCALES  

  

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.  

  

Además de los medios personales, las Entidades Locales, para desarrollar las 

competencias que el ordenamiento jurídico les confiere, requieren unos 

medios materiales, dentro de los que tienen especial importancia los recursos 

fiscales, junto a los que deben de examinarse los bienes, de dominio público o 

patrimoniales, de estas Entidades, que, en ocasiones, son, también, fuente de 

ingresos para las mismas. Ambas clases de bienes constituyen el patrimonio 

de estas Entidades.   
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El art. 79 LRL y el art. 1 RBEL, con carácter general, señalan que el patrimonio 

de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y 

acciones que les pertenezcan.  Ahora bien, como ocurre en el Estado y las 

Comunidades Autónomas, el régimen jurídico que regula estos bienes no es 

idéntico para unos y otros. En este sentido, junto a relaciones jurídicas reales 

similares a las existentes entre un particular y los bienes de su propiedad, hay 

otras sometidas a un régimen sui generis, distinto del anterior. Este distinto 

régimen de unos otros bienes nos lleva a la distinción entre un dominio 

público o demanial o un dominio privado o patrimonial en sentido estricto, 

como veremos a continuación, al tratar de las clases de bienes.   

  

CLASES DE BIENES  

  

Además de las clasificaciones generales propias de la teoría general del 

Derecho, como la que divide los bienes, atendiendo a su realidad corpórea o 

física, en bienes materiales o inmateriales, y los primeros en inmuebles, 

muebles y semovientes; además de estas clasificaciones, merece especial 

atención la clasificación basada en la afectación de los bienes a los fines de las 

Entidades Locales. En este sentido , se establece que los bienes de las 

Entidades Locales son de dominio público o patrimoniales. Son bienes de 

dominio los destinados a un uso o servicio público, y dentro de ellos, tienen la 

consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al 

común de los vecinos.  Como puede observarse, la LRL incluye a los bienes 

comunales dentro de los de dominio público, al señalar que “los bienes 

comunales y demás bienes de dominio público”  así como “tienen la 

consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público su 

aprovechamiento corresponde al común de los vecinos”. Se separa así del 

criterio seguido hasta el momento, que consideraba este tipo de bienes como 

patrimoniales. Sobre la base de lo expuesto, se puede realizar la siguiente 

clasificación de los bienes municipales:  
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a) De dominio público: el domino público puede definirse como el derecho de 

propiedad que los Entes Locales tienen sobre determinados bienes. 

Característica básica de los mismos es que son: inalienables, inembargables e 

imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.  

  

.- de uso público: son los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, 

parques, aguas de fuentes y estanques, canales, puentes y demás obras 

públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y 

policía sean de la competencia de la Entidad Local.  

 

.- de servicio público: son los destinados al cumplimiento de fines públicos re 

responsabilidad de las Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, y en 

general, edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, 

hospitales, hospicio, museos, cementerios, elementos de transporte, piscinas y 

campos de deporte, y en general, cualesquiera otros bienes directamente 

destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.  

  

.- Comunales: son aquellos bienes que, siendo de dominio público, su 

aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, perteneciendo solo a 

los Municipios y a las Entidades Locales Menores. Existen dos tipos, bienes 

comunales típicos y bienes comunales atípicos.  

 

b) Patrimoniales o de propios: los que siendo propiedad de la Entidad Local, no 

estén destinados a un uso público ni afectados a algún servicio público y 

puedan constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad. Se 

clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no 

utilizables. Son parcelas sobrantes, aquellas porciones de terreno de propiedad 
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de las Entidades Locales que, por su reducida extensión, forma irregular o 

emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado. Son efectos no 

utilizables todos aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o 

deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios 

municipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino, 

aunque los mismos no hubieren sido dados de baja en el Inventario.  

  

REGIMEN JURÍDICO   

  

El régimen de bienes de las Entidades locales se regirá:  

a) Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.  

b) Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los 

bienes de las Administraciones Públicas.  

c) Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las 

Comunidades Autónomas.  

d) En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la 

legislación estatal no básica en materia de régimen local y bienes públicos.  

e) Por las Ordenanzas propias de cada Entidad. f) Supletoriamente por las 

restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil.  

  

En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 

149.3 de la Constitución.  

  

ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA  
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La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales 

requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.  

  

No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes 

supuestos:  

a) aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos 

de obras y servicios.  

b) adscripción de bienes patrimoniales por mas de veinticinco años a un uso o 

servicio públicos.  

  

USO Y APROVECHAMIENTO  

  

Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, 

opor las normas del Derecho Privado. No obstante, la decisión sobre el uso de 

estos bienes es siempre administrativa y debe adoptarse de acuerdo con las 

normas que regulan el procedimiento administrativo. En este sentido, los 

bienes patrimoniales pueden utilizarse por la propia Entidad Local, según la 

naturaleza de los bienes de que se trate, o por el contrario, puede cederse su 

aprovechamiento, normalmente mediante contrato de arrendamiento, con 

sujeción a las normas del mismo, pero sometiéndose a determinadas 

formalidades:  

a) El arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso de estos bienes, 

en cuanto a su preparación y adjudicación, se regirá por las normas jurídico-

públicas que regulen la contratación de las Entidades Locales.  

b) Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión 

sea superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5% de los recursos 

ordinarios del Presupuesto.  
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c) En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6% del 

valor de venta de los bienes.  

  

Por otra parte, cuando las Entidades Locales, bajo cualquier título y en fincas 

de su pertenencia, tuvieran cedidas viviendas a su personal por razón de los 

servicios que preste, darán por terminada la ocupación cuando, previa 

instrucción de expediente, se acredite que está incurso en alguna de las 

siguientes causas:  

a) Permanencia de dos años en la situación de excedencia voluntaria sin que 

una vez transcurrido dicho plazo, se haya solicitado, de forma inmediata, el 

oportuno reingreso.  

b) Todas las que según la normativa vigente impliquen la extinción de la 

relación de empleo  

c) Extinción del título bajo el cual tuviera cedida la vivienda a sus Funcionarios 

de la Corporación Local. En estos casos, corresponderá a la Corporación 

acordar y ejecutar por sí misma el deshaucio, sin que proceda el abono de 

indemnización alguna.  

  

HACIENDAS LOCALES: CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  

  

1. La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los siguientes 

recursos:  

 a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.  

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e 

impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades 

Autónomas o de otras Entidades Locales.  
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c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades 

Autónomas.  

d) Las subvenciones.  

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.  

f) El producto de las operaciones de crédito.  

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.  

H) Las demás prestaciones de derecho.  

  

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de 

Derecho Público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la 

Hacienda de las Entidades Locales de conformidad con lo previsto en el 

apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas 

legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los 

procedimientos administrativos correspondientes.  

  

CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DE CADA INGRESO  

  

1. Ingresos de Derecho Privado. Tendrán esta consideración los rendimientos o 

productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las 

adquisiciones a título de herencia, legado o donación. A estos efectos, se 

considerará patrimonio de las Entidades Locales el constituido por los bienes 

de su propiedad, así como por los derechos reales o personales de que sean 

titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no 

se hallen afectos al uso o servicio público. En ningún caso tendrán la 

consideración de ingresos de Derecho Privado los que procedan, por cualquier 

concepto, de los bienes de dominio público local. Finalmente, tendrán también 
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la consideración de ingresos de Derecho Privado el importe obtenido en la 

enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las Entidades Locales 

como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y 

posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión 

administrativa. En tales casos, salvo que la Legislación de desarrollo de las 

Comunidades Autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario 

antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de 

los bienes sin necesidad de subasta pública.   

  

2. Recargos. Las Entidades Locales podrán establecer recargos sobre los 

Impuestos propios de la respectiva Comunidad Autónoma y de otras Entidades 

Locales en los casos previstos en la LHL ( por ejemplo, a favor de las 

Diputaciones Provinciales sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, o a 

favor de las Áreas Metropolitanas sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles) y en 

las Leyes de las Comunidades Autónomas.  

  

3. Participaciones en los tributos de Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Las Entidades Locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y 

según los criterios establecidos en la LHL. Asimismo, las Entidades Locales 

participarán en los tributos propios de las Comunidades Autónomas en la 

forma y cuantía que se determine por las Leyes de sus respectivos 

Parlamentos.  

  

4. Subvenciones. Las Entidades Locales podrán percibir subvenciones de toda 

índole con destino a su obras y servicios que no podrán ser aplicadas a 

atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su 

caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la 

concesión.  

  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

5. Operaciones de crédito. En los términos previstos en la LHL, las Entidades 

Locales, sus organismo autónomos y sociedades mercantiles de capital 

íntegramente local podrán concertar operaciones de crédito en todas sus 

modalidades. Tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones 

financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de 

cambio. En concreto, para la financiación de sus inversiones, así como para la 

sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las Entidades Locales, 

sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles de capital 

íntegramente local, podrán acudir al crédito público o privado, a largo plazo, 

en cualquiera de sus formas, pudiendo instrumentarse dicho crédito mediante:   

a) Emisión pública de deuda.  

b) Contratación de préstamos o créditos.  

c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado.  

d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.  

 

6. Otros recursos.  Finalmente, la Ley establece como recurso de la Entidades 

Locales el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 

competencias y las demás prestaciones de Derecho Público.  

  

III.- FUENTES DEL DERECHO Y PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO  

  

12.- Fuentes del Derecho administrativo:  

  

                          LA LEY: CONCEPTO Y CLASES   
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1. Concepto: La Ley es, junto con la Constitución (CE), la única norma del 

ordenamiento que goza de directa legitimidad democrática, ya que es 

producto de la actividad normativa de la representación del pueblo, es decir, 

de las Cortes Generales, y por tanto, constituye la expresión de la voluntad de 

éste. A través de la Constitución y la Ley quedan legitimadas el resto de las 

instituciones y órganos del Estado que no son elegidos por el pueblo.  La Ley 

es la categoría normativa inmediatamente subordinada a la Constitución. El 

contenido material de ésta constituye un límite a la actividad del legislador, 

que no puede contradecir lo que aquélla dispone. Ello no significa que dicha 

actividad se convierta en un mero desarrollo de los preceptos constitucionales. 

La Constitución, más que recoger unos mandatos políticos detallados a 

desarrollar por la Ley lo que hace es establecer un marco dentro del cual el 

legislador goza de libertad para elegir entre diversas políticas legislativas. Esta 

libertad de acción política del legislador, constituirá una manifestación del 

pluralismo político, valor reconocido en el art. 1 CE. No hay que olvidar que la 

Constitución también recoge los valores y principios que deberán inspirar toda 

la obra del legislador, sea de la naturaleza que sea.  Desde un punto de vista 

formal, entenderemos por Ley aquella norma elaborada como tal por el 

Parlamento. Sin embargo, como veremos, aunque puede seguir 

considerándose una categoría normativa única, en la actualidad la misma 

encuentra expresión mediante formas diversas, todas ellas con la misma 

fuerza y rango y subordinadas únicamente a la Constitución.   

  

2. Reserva de Ley: Se conoce con esta expresión a la reserva que hace la 

Constitución de determinadas materias para ser reguladas obligatoriamente 

por Ley. Constituye una garantía constitucional destinada a asegurar la 

regulación de ciertas materias de especial importancia por el órgano que 

representa la soberanía popular y titular ordinario del poder legislativo, es 

decir, las Cortes Generales, o, cuando menos, por normas de igual rango y 

fuerza (aun cuando dictadas por el Ejecutivo: Decretos-Leyes y Decretos 

Legislativos).  Esta reserva de Ley podrá ser, a su vez, más o menos intensa 

según sea mayor o menor la presencia que se permita al reglamento en la 
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regulación de la materia en cuestión. En todo caso, se Fuentes del Derecho 

Administrativo excluye una reserva reglamentaria, es decir, la existencia de 

materias que deban ser obligatoriamente reguladas por reglamento. Ello 

hubiera otorgado al Gobierno, titular de la potestad reglamentaria, hegemonía 

en un ámbito de materias del que quedaría excluido el Parlamento, órgano 

representante de la soberanía popular.   

   

3. Leyes del Estado y Leyes de las Comunidades Autónomas: La función 

legislativa se puede definir como aquélla cuyo objeto es la elaboración de 

normas, expresión de la voluntad popular, y cuya fuerza prevalece sobre 

cualquier otra fuente jurídica, quedando sólo sometida a la Constitución.  

  

 Esta función es ejercida de manera ordinaria por el órgano del Estado de 

carácter representativo (Parlamento), y, extraordinariamente, por otros 

órganos (normalmente el Gobierno) que pueden dictar, dentro de ciertos 

límites, normas dotadas de igual fuerza que las leyes.  

  

La CE atribuye a las Cortes la potestad legislativa del Estado. Ahora bien, la 

estructura terri- torial del Estado, con la existencia de Comunidades 

Autónomas dotadas de autonomía política y Parlamentos propios, hace que se 

entienda que la CE también atribuye potestad legislativa a los Parlamentos de 

las CC.AA. Las Leyes del Estado y las de las CC.AA. tendrán el mismo rango y 

fuerza, si bien, unas y otras se desplegarán dentro del ámbito material que 

viene determinado por el «bloque de la constitucionalidad» (conjunto de 

normas integrado por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y ciertas 

Leyes estatales distributivas de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas). Ese bloque o conjunto normativo determina en qué 

materias actúa o es competente (principio de competencia) cada legislador 

(estatal o autonómico).   
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4. Leyes ordinarias y Leyes orgánicas: Son Leyes orgánicas exclusivamente 

aquéllas que tratan sobre determinadas materias prefijadas por la 

Constitución, que tienen un procedimiento especial de aprobación también 

previsto expresamente por la norma constitucional (sólo el legislador estatal 

puede dictar Leyes orgánicas). Leyes ordinarias (o simplemente, leyes) serán 

todas las restantes, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.  

Las Leyes orgánicas se hallan reguladas en el art. 81 CE. En el primer apartado 

se señalan cuáles son las materias que deben regularse por Ley Orgánica: «las 

relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral 

general y las demás previstas en la Constitución». La lista es cerrada. No 

podrán regularse con rango de Ley Orgánica otras materias distintas de las 

constitucionalmente reservadas a este tipo de Ley.  La jurisprudencia del TC ha 

considerado, sin embargo, la necesidad de una interpretación restrictiva de 

estas materias. De lo contrario, el procedimiento agravado que se exige para la 

aprobación de este tipo de Leyes (mayoría cualificada) conduciría a una 

excesiva rigidez del ordenamiento jurídico. Así, ha entendido, en concreto, que 

la reserva de Ley Orgánica sólo se refiere a los derechos y libertades de la 

Sección 1.a del Capítulo II del Título I, excluyendo a los demás derechos 

recogidos en el Título I. Además, y con carácter general, no todo lo que afecta 

a estas materias ha de estar regulado por Ley Orgánica, sino solamente sus 

aspectos esenciales.  Desde un punto de vista formal, la Ley Orgánica posee un 

procedimiento específico de apro- bación. El apartado 2 del art. 81 CE 

establece que «la aprobación, modificación o derogación de las Leyes 

orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto». En la práctica resulta frecuente que se aprueben leyes 

en las que sólo una parte se define como Ley Orgánica. En este caso, sólo 

estos preceptos, que deben ser indicados de forma expresa, deberán 

someterse al procedimiento agravado de aprobación.  Leyes orgánicas y Leyes 

ordinarias poseen el mismo rango y fuerza de Ley. Aunque la cuestión no está 

unánimemente admitida, parece que la relación entre ambas vendría dada por 
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los distintos ámbitos materiales en los que actúan, y no tanto en virtud de un 

principio de jerarquía.   

 

Así, una Ley ordinaria no puede modificar lo establecido por una Ley Orgánica, 

de la misma forma que una Ley Orgánica no puede entrar a regular una 

materia distinta de las taxativamente señaladas en la Constitución.   

  

La CE contempla, además, tanto respecto a las Leyes orgánicas como a las 

ordinarias, proce- dimientos especiales que dan lugar a Leyes específicas. Así, 

los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas sometidas a un procedimiento 

específico de aprobación, que poseen además una relevancia institucional 

propia y ocupan una posición relevante en el ordenamiento jurídico. Dentro de 

las leyes ordinarias, la Ley de Presupuestos posee también un procedimiento 

de elaboración específico constitucionalmente previsto.   

  

5. Otras normas con rango de Ley: La Constitución contempla la existencia de 

otras normas que, sin ser Leyes y sin proceder de las Cortes, tienen su mismo 

rango y fuerza. Nos referimos a normas dictadas por el Gobierno en virtud de 

potestades que integran también la función legislativa del Estado y que le son 

atribuidas para ejercerlas en los supuestos tasados por la propia Constitución 

y bajo estricto control parlamentario. La razón de este control se debe a que la 

atribución de estas potestades se hace a un órgano constitucional —el 

Gobierno— que no es titular de la función legislativa (su potestad normativa 

«ordinaria» es la potestad reglamentaria, que le habilita para dictar únicamente 

normas de rango inferior a la Ley). Con el control parlamentario se pretende 

evitar que el Parlamento, titular ordinario de la función legislativa, pierda su 

posición preeminente en el ejercicio de ésta.   
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5.1. Los decretos legislativos: Se trata de normas con fuerza de Ley dictadas 

por el Gobierno en virtud de una autorización expresa de las Cortes 

denominada «delegación legislativa». El art. 82 CE permite a las Cortes atribuir 

al Gobierno, mediante una Ley de delegación, la potestad de dictar una norma 

con fuerza de Ley, denominada «Decreto Legislativo», en los términos 

previstos en la propia Ley de delegación y dentro de los límites y requisitos 

constitucionalmente contemplados.   

  

Características generales:   

• La Constitución prohíbe efectuar una subdelegación en autoridades distintas 

del  propio Gobierno.   

• Queda excluida la posibilidad de delegaciones implícitas. La delegación debe 

ser expresa.   

• Ha de hacerse para una materia concreta y ha de fijar un plazo para su 

ejercicio, transcurrido el cual decae la habilitación contenida en la delegación.   

• La delegación se otorga para su ejercicio por una sola vez: una vez 

ejercitada, se agota (el Gobierno no puede producir sucesivos Decretos 

Legislativos sobre esa materia, aunque el plazo de la delegación no haya 

vencido).   

• La CE prohíbe que la delegación legislativa verse sobre materias reservadas a 

la Ley Orgánica. Control de la potestad legislativa delegada. De la Constitución 

y de la naturaleza de esta institución se pueden deducir tres tipos de control:   

• El control del Tribunal Constitucional, por cuanto sólo a éste corresponde el 

control de constitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas con 

fuerza de Ley.   

• El control de los tribunales ordinarios (la CE se refiere a la «competencia 

propia de los tribunales»). El alcance de la competencia de estos tribunales es, 

sin embargo, cuestión debatida.    
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• El control del propio Parlamento, si así se prevé en la propia Ley de 

delegación. Estas «fórmulas adicionales de control» podrán ser previas o 

posteriores a la promulgación del Decreto Legislativo.   

 

5.2. Los Decretos-Leyes: El art. 86 CE contempla la posibilidad de que el 

Gobierno dicte normas con fuerza de Ley «en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad». Estas disposiciones, que tienen un carácter provisional, adoptan la 

forma de «Decretos-Leyes». A diferencia del caso anterior, aquí el Gobierno 

tiene atribuida la potestad de dictar Decretos-Leyes directamente por la 

Constitución, sin necesidad de una intervención «previa» del Parlamento. La 

«extraordinaria y urgente necesidad» ha sido interpretada por el TC no como 

una circunstancia de excepción sino como una situación imprevista, más o 

menos grave, que requiere una intervención de urgencia, sin la dilación que 

supondría la intervención del legislativo.  Materias excluidas de su regulación 

por Decreto-Ley  La CE prohíbe expresamente que los Decretos-Leyes entren a 

regular materias que afecten:   

• Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado (aquéllas previstas 

en la Constitución y que requieren Ley de desarrollo).   

• A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 

I.   

• Al régimen de las Comunidades Autónomas (el TC ha entendido que se 

refiere al contenido en la Constitución, los Estatutos y las leyes 

competenciales).   

• Al Derecho electoral general. 

   

Control de los Decretos-Leyes: El Congreso lleva a cabo un control a posteriori 

de los Decretos-Leyes, como manifestación de la primacía parlamentaria en el 

ejercicio de la función legislativa. El Decreto-Ley entra en vigor tras su 
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promulgación y consiguiente publicación. En un plazo máximo de 30 días 

desde su promulgación deberá ser sometido a debate y votación de totalidad 

en el Congreso. Dentro de este plazo deberá ser convalidado o derogado. En 

caso de convalidación el Decreto-Ley sigue en vigor, ya sin carácter 

provisional. En este supuesto, y dentro del plazo de 30 días, las Cortes podrán 

tramitarlo como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.  Como toda 

norma con fuerza de Ley, el control jurisdiccional de los Decretos-Leyes 

corresponderá al Tribunal Constitucional.   

 

REGLAMENTO: TITULARIDAD DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y SUS LÍMITES  

  

1. Concepto y titularidad  La potestad reglamentaria se define, con carácter 

general, como la capacidad atribuida al poder ejecutivo de dictar normas de 

rango inferior a las leyes, normalmente en desarrollo o aplicación de éstas. La 

CE (art. 97) confiere esta potestad reglamentaria expresamente al Gobierno, 

cabeza del poder ejecutivo, que la ejercerá «de acuerdo con la Constitución y 

las leyes».  La misma comprende:  

 • Los llamados reglamentos ejecutivos: se dictan en virtud de remisiones 

normativas de la Ley en favor del Reglamento. Responden a la necesidad de 

completar y desarrollar la Ley en que se apoyan.  

• Los llamados reglamentos independientes: no derivan de mandatos legales. 

Únicamente caben en el ámbito de las materias organizativas. La propia 

Constitución recoge algunas reglas de organización administrativa, e incluso 

reserva a la Ley la formulación de unos principios básicos sobre los órganos de 

la Administración del Estado. Pero dentro de este marco constitucional y legal 

la Administración tiene la facultad de disponer sobre sí misma sin necesidad 

de una Ley previa que le habilite.   
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Esta potestad reglamentaria se encuentra estrechamente unida a la función 

ejecutiva del Gobierno, ya que, a través de los reglamentos, el Gobierno 

garantiza el cumplimiento del ordenamiento jurídico, ya sea, como hemos 

señalado, a través de reglamentos de ejecución (precisando y detallando las 

disposiciones legales) o de reglamentos de organización interna (regulando y 

organizando los instrumentos necesarios para la actuación administrativa).   

 

Diferencias entre la Ley y el Reglamento:   

• Los reglamentos, en virtud de los principios de legalidad y jerarquía 

normativa, se sitúan en una posición inferior a las leyes: no pueden por ello 

contravenir lo dispuesto en ellas y, a la inversa, pueden ser modificados por 

leyes posteriores. La primacía de la Ley es absoluta.   

• El reglamento no puede entrar en el ámbito de materias reservadas a la Ley, 

ya sea orgánica u ordinaria. No existe, por el contrario, una reserva 

reglamentaria.   

• Los reglamentos, a diferencias de las leyes, sí pueden ser objeto de control 

por los jueces y tribunales ordinarios. Las leyes y demás normas con rango de 

Ley son controladas por el Tribunal Constitucional.   

  

Límites de la potestad reglamentaria  

  

2.1. LÍMITES EXTERNOS O FORMALES  

  

Competencia para emanar reglamentos   La CE atribuye únicamente al 

Gobierno la potestad reglamentaria. Ahora bien, el Gobierno actúa mediante 

diversos órganos. Así, la potestad reglamentaria atribuida «de acuerdo con la 

Constitución y las leyes» puede ser ejercida bien por el Gobierno en pleno 
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(Consejo de Ministros), o bien por otros órganos gubernamentales (Presidente, 

Vicepresidente, ministros). La Ley del Gobierno 50/1997 atribuye al Consejo 

de Ministros la competencia de aprobar los reglamentos para el desarrollo y 

ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, competencia 

que ejercerá mediante Reales Decretos; y a los ministros, la potestad 

reglamentaria en las materias propias de su Departamento, que ejercerán 

mediante Órdenes ministeriales. También reconoce esta potestad 

reglamentaria al Presidente del Gobierno  Los reglamentos del Gobierno 

(Reales Decretos del Presidente y del Consejo de Ministros, y Órdenes 

ministeriales) constituyen un cuerpo normativo jerarquizado. Sólo estos 

reglamentos están directamente comprendidos en el art. 97 CE. Las demás 

disposiciones reglamentarias emanadas de órganos administrativos inferiores 

requerirán de una habilitación legislativa o de los propios reglamentos 

dictados por el Gobierno o sus ministros para que puedan considerarse 

incluidas dentro de las normas reglamentarias del art. 97. Fuera de estos 

casos, se tratará únicamente de meras instrucciones o directrices internas 

dirigidas a la organización del trabajo administrativo (Circulares, Instrucciones, 

Resoluciones), órdenes jerárquicas que no constituyen Derecho objetivo 

afectante a la ciudadanía.  La Constitución también reconoce la autonomía de 

los municipios, provincias y Comunidades Autónomas para la gestión de sus 

respectivos intereses. Con ello estaría reconociendo a estas entidades 

territoriales, como contenido de dicha autonomía, una potestad normativa que 

incluiría, como mínimo (en el caso de la Administración local también como 

máximo), la potestad reglamentaria. En todo caso, la potestad reglamentaria 

de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas exigirá de leyes sub-

constitucionales que organicen estos entes territoriales y definan sus 

competencias.   

   

Además de esta potestad reglamentaria atribuida al poder ejecutivo, hay que 

mencionar las potestades reglamentarias internas de otros órganos del Estado 

dotados de autonomía reglamentaria, que dan lugar a los reglamentos de 

organización y funcionamiento de dichos órganos. En todo caso se trata de 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

reglamentos que proyectan sus efectos tan sólo al interior de dichos órganos, 

sin que sean de aplicación a los ciudadanos ajenos al mismo. Así, entre otros, 

poseen autonomía reglamentaria interna las Cámaras legislativas, el Tribunal 

Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.  Hay que señalar que los 

reglamentos de las Cámaras encuentran su fundamento directamente en la 

Constitución, sin necesidad de ninguna habilitación legal. No están 

subordinados a ninguna Ley, sino que, como ha indicado el TC, su posición 

sería análoga a la de las leyes y sometido al mismo control de 

constitucionalidad que éstas.   

  

El procedimiento para la elaboración de reglamentos  La normativa legal 

relativa a la Administración del Estado regula los procedimientos para la 

elaboración de disposiciones de carácter general, exigiendo que la misma se 

inicie con los estudios e informes previos que garanticen su legalidad, acierto y 

oportunidad, que los proyectos sean sometidos a informe de diversos órganos 

administrativos y, en su caso, a información pública. En concreto, los decretos 

de desarrollo y ejecución de una Ley han de ser sometidos preceptivamente a 

un dictamen del Consejo de Estado.  El procedimiento constituye un límite 

importante al ejercicio de la potestad reglamentaria desde el momento en que 

un defectuoso cumplimiento del mismo supondría la nulidad de la disposición 

en cuestión.  Los Reglamentos estatales deben ser publicados en el Boletín 

Oficial del Estado como condición para la producción de efectos jurídicos. El 

mismo mandato se dirige a las Administraciones autonómicas (en el Diario 

Oficial que corresponda en cada caso). Por su parte, la Ley de Bases del 

Régimen Local establece un procedimiento de elaboración de Ordenanzas 

municipales, que incluye un trámite de información pública e informe de 

interesados, y exige su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.   

  

2.2. LÍMITES SUSTANCIALES  
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Respeto a los principios generales del derecho. Prohibición de la arbitrariedad  

Un Reglamento, aunque respete los límites antes mencionados, incluyendo la 

Ley, no será válido si se opone de alguna manera a los principios generales del 

Derecho. El sometimiento pleno de la Administración «a la Ley y al Derecho», 

debe entenderse también como sometimiento a los principios generales del 

Derecho, en cuanto ideas sustanciales que inspiran el ordenamiento en su 

conjunto  En concreto, cuando la Constitución afirma la prohibición de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, está remitiendo, para una valoración 

concreta de esta arbitrariedad, a criterios de justicia material que sólo pueden 

buscarse en los principios generales del Derecho. Así, por ejemplo, no serán 

válidos los Reglamentos que impongan medidas desproporcionadas o 

incongruentes con la finalidad que persigan, que aboquen a resultados 

«manifiestamente injustos», que sean contrarios a la buena fe, a la confianza 

legítima de la ciudadanía... etc.   

  

Las técnicas de control de la discrecionalidad  La potestad reglamentaria, en su 

ejercicio concreto, es en muchas ocasiones una potestad discrecional.   

 

Pero esta discrecionalidad, en cuanto que es una potestad así atribuida por el 

ordenamiento, sólo puede producirse legítimamente cuando respeta los 

elementos reglados de dicha atribución. El cumplimiento de estos podrá ser 

controlado por los Tribunales. Además, esta discrecionalidad de la 

Administración también puede ser controlada a través de los principios 

generales del Derecho (respeto al principio de buena fe, principio de igualdad, 

proporcionalidad entre la infracción y la sanción impuesta, prohibición de la 

arbitrariedad, ...).   

   

Irretroactividad  El Reglamento no puede, de acuerdo con el art. 9.3 CE, 

establecer normas que afecten a los administrados más que para el futuro.   
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La materia reglamentaria  El Reglamento, como producto de la Administración 

que es, actuará en principio dentro del campo de funciones que la 

Administración tiene atribuidas. Pero dentro de estas materias administrativas 

debemos distinguir entre aquéllas que pertenecen al ámbito interno o 

doméstico de la Administración, y aquellas otras que además afectan a los 

derechos y deberes de la ciudadanía. En el primer caso, el ámbito organizativo 

propiamente dicho será el campo por excelencia de ejercicio de la potestad 

reglamentaria de la Administración. En el segundo, cuando, aun tratándose de 

materias administrativas, su regulación implica la imposición de obligaciones y 

deberes o la limitación de los derechos de la ciudadanía, entonces el 

Reglamento deberá limitarse a actuar como complementario de la Ley. En este 

último supuesto, además de la potestad reglamentaria, la Administración 

necesitará una habilitación legal específica que la Ley haya hecho al 

Reglamento. Esta habilitación legal no será necesaria cuando el Reglamento 

actúe sobre el ámbito organizativo interno de la Administración.   

  

JERARQUÍA NORMATIVA  

  

El principio de jerarquía normativa, con carácter general, significa la existencia 

de diversas categorías de normas jurídicas, cada una con un rango 

determinado, que se relacionan jerárquicamente entre sí, de manera que las de 

rango superior prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de rango inferior, las 

cuales no pueden en ningún caso contradecir a aquéllas.  El respeto al 

principio de jerarquía es decisivo para determinar la validez de una norma. Una 

norma que contradiga a otra superior, no sólo no tiene fuerza para derogar a 

ésta, sino que presenta un vicio de validez desde su origen. Será una norma 

contraria a Derecho, que no podrá incorporarse al ordenamiento jurídico. Esta 

invalidez, no obstante, deberá ser declarada por los órganos jurídicos 

aplicadores del Derecho (los tribunales competentes y, en ciertos supuestos, la 
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propia Administración), permaneciendo hasta ese momento dentro del 

ordenamiento.  La aparición histórica del principio de jerarquía se halla ligada 

a la del Estado liberal, en consonancia con la jerarquización que se opera 

entonces entre los diferentes poderes públicos con capacidad normativa. Así, 

se establece la superioridad de la Ley sobre el Reglamento, al emanar la 

primera del órgano que encarna la voluntad popular, esto es, el poder 

legislativo (el Parlamento), frente al cual el Ejecutivo se encontrará en una 

posición subordinada.   

  

1. Contenido material del principio de jerarquía normativa  

  

Consecuencias positivas: este principio supone la atribución a cada norma, en 

función de su colocación en un determinado nivel de la escala jerárquica, de un 

cierto grado de capacidad innovadora, activa y pasiva, frente a las restantes 

normas del sistema. Activa, porque una norma puede modificar o derogar 

todas las que se encuentren en niveles inferiores (salvo que se hallen 

protegidas por los principios de competencia o de procedimiento); y pasiva, 

porque dicha norma sólo podrá ser válidamente modificada o derogada por las 

del mismo o superior nivel, pero no por las de nivel jerárquico inferior.   

  

 Consecuencias negativas: la aplicación de este principio conlleva la nulidad de 

la norma inferior que contraviene los preceptos de la superior, nulidad que 

podrá ser declarada con efectos erga omnes (frente a todos) por el Tribunal 

competente en cada caso. En muchos casos la nulidad no se predicará de la 

norma en su totalidad, sino sólo de aquella parte de ella que específicamente 

produce la contradicción.    

 

2. Ámbito de actuación 
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El principio de jerarquía en nuestro ordenamiento reviste cierta complejidad, 

pues no todas las normas se relacionan entre sí por vínculos de jerarquía. En 

principio, la jerarquía posee un ámbito de actuación intrasistema, es decir, 

opera dentro del sistema normativo del Estado o dentro de cada subsistema 

autonómico o dentro de otros ordenamientos supranacionales de aplicación en 

el Estado, pero no funciona en las relaciones entre normas de diferentes 

sistemas. Así, por ejemplo, una Ley del Estado no será ni superior ni inferior a 

una Ley del Parlamento vasco ni a un reglamento del Gobierno Vasco.  La 

función central del principio de jerarquía se ha visto matizada por otros 

principios, entre ellos, el de competencia. Este principio de competencia 

explica que dentro de un mismo nivel jerárquico (p. e. el de la Ley) existan 

diversas categorías de normas (leyes del Estado, leyes de las Comunidades 

Autónomas, leyes ordinarias, leyes orgánicas,...), todas con igual rango y 

fuerza, operando cada una dentro de un ámbito material de competencia. 

Según este principio de competencia, son normas válidas:   

• Las procedentes de los órganos de un ente territorial (Comunidades 

Autónomas) cuando se han dictado dentro de la competencia de dicho ente.   

• Las emanadas por los órganos que tienen reconocida la potestad normativa 

para ello, esto es, los órganos «competentes» (p.e. la potestad del Congreso y 

el Senado para dictar sus Reglamentos organizativos).   

• Las dictadas dentro del ámbito material prefijado por la Constitución, al cual 

queda limitada su competencia (p. e. las leyes orgánicas, que sólo podrán 

regular las materias que la Constitución determina).   

  

3. Jerarquía normativa en el ordenamiento español La única norma que guarda 

un vínculo jerárquico con todas las restantes es la Constitución, superior a 

todas ellas, cualquiera que sea su tipo, contenido o naturaleza. A ella estarán 

sometidas todas las demás normas (sean estatales, autonómicas o locales). 

Este carácter de norma superior de la Constitución resulta de:   
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• Su protección frente a posibles intentos de reforma del legislador ordinario.   

• Su defensa frente a cualquier norma que vulnere sus contenidos.   

 

Por otro lado, la subordinación de las disposiciones de carácter general, de 

naturaleza reglamentaria, a las leyes, aparece recogida en diferentes leyes 

administrativas generales. Así, el art. 62.2 LRJPAC 1 establece que «serán nulas 

de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 

Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior,....». Igualmente, la Ley del Gobierno de 1997 señala que «los 

reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de Ley, ni infringir 

normas con dicho rango....».   

 

Por lo que respecta a la jerarquización de los reglamentos entre sí, la Ley del 

Gobierno establece las siguientes normas «de competencia y jerarquía» a las 

que habrán de ajustarse los reglamentos:  

1.- Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente de Gobierno o del 

Consejo de Ministros.  

2.- Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 

 

Y finalmente añade que «ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro 

de jerarquía superior».  Así, mientras las leyes, cualquiera que sea su tipo o 

denominación (siempre dentro de un mismo sistema normativo), son 

jerárquicamente iguales entre sí, los reglamentos no constituyen un nivel 

jerárquico unitario, sino que resultan jerarquizados entre sí en función del 

nivel del órgano del que emanan (todos los Decretos del Gobierno son iguales 

entre sí, pero jerárquicamente superiores a cualquier Orden ministerial).   
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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

  

1. El principio de legalidad en la Constitución  El principio de legalidad 

constituye una manifestación esencial del Estado de Derecho. La CE insiste en 

él de manera reiterada. Ya en su preámbulo reconoce como uno de sus 

objetivos el de «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la 

Ley como expresión de la voluntad popular»; el art. 9.3 proclama 

expresamente que «la Constitución garantiza el principio de legalidad»; y, en 

concreto, recuerda que el Gobierno deberá ejercer sus funciones «de acuerdo 

con la Constitución y las leyes» (art. 97), y que la Administración Pública 

actuará «con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho» (art. 103.1).  El 

principio de legalidad supone una manifestación singular del principio de 

obligatoriedad general de las normas jurídicas: todos los sujetos, no sólo los 

ciudadanos, sino también todos y cada uno de los poderes públicos, tienen la 

obligación de obedecer la totalidad de las normas vigentes en el ordenamiento 

jurídico. Dentro de este contexto más general, el principio de legalidad supone 

el específico sometimiento de la Administración a las normas emanadas por el 

poder legislativo.  Como hemos señalado, su actuación deberá llevarse a cabo 

«con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». En resumen, este mandato 

constitucional se entiende: Como reiteración de la regla de sometimiento a la 

totalidad del sistema normativo (no sólo a las leyes del Parlamento, sino 

también a las restantes normas del ordenamiento jurídico).  La sujeción 

«plena» se refiere a la «completa juridicidad de la acción administrativa»: toda 

su actuación se realizará teniendo presentes las normas del ordenamiento 

jurídico, sin espacios libres, y podrá ser valorada en base a estas normas (ya 

sean escritas, o, donde éstas no existan, en base a los principios generales del 

Derecho).   

  

2. La vinculación a la ley en sentido formal  Se refiere a la forma específica en 

que la Administración se encuentra sometida a las normas con rango de Ley. 

Conviene recordar que la sujeción a la norma puede ser de dos tipos:   
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• Sujeción positiva: la norma se erige en fundamento previo y necesario de una 

determinada acción. Sin dicha habilitación normativa, la acción debe 

considerarse como prohibida (lo que no está permitido, se considera 

prohibido).   

• Sujeción negativa: la norma constituye un mero límite externo a la acción del 

sujeto que puede actuar libremente sin necesidad de previa habilitación 

siempre que no contradiga los mandatos o prohibiciones contenidos en las 

normas (todo lo que no está prohibido por la norma se entiende que está 

permitido).   

  

Aunque la CE no dice nada la respecto, la doctrina ha entendido que la 

necesidad de habilita- ción previa existirá en todas aquellas actuaciones de la 

Administración que afectan a las situaciones jurídicas de los sujetos de manera 

extintiva o limitativa. La libertad de la ciudadanía no puede verse limitada en 

estos casos por la Administración si no existe una Ley previa que lo autorice. 

Las actuaciones de la Administración que no tengan este efecto limitativo se 

regirían, en principio, por la regla de la vinculación negativa. Así, se entiende 

que no tendría sentido limitar la libertad de iniciativa de la Administración en 

el ámbito, por ejemplo, prestacional o de fomento.  Según otra doctrina, en la 

actualidad se impondría el principio de vinculación positiva de la 

Administración. De acuerdo con éste, no habría ningún espacio «libre de Ley» 

en que la Administración pudiera actuar con un poder ajurídico y libre. Todos 

los actos y disposiciones de la Administración han de ser conformes a 

Derecho. El principio de legalidad supone la cobertura legal de toda actuación 

administrativa. Sólo cuando cuenta con esta cobertura legal previa la actuación 

de la Administración será legítima. La legalidad atribuye potestades a la 

Administración; sin esta atribución la Administración, simplemente, no podría 

actuar.  Esta atribución de potestades debe de ser expresa y específica (el 

poder atribuido debe ser concreto y determinado, con un ámbito de ejercicio 

lícito, fuera del cual no existiría esa potestad).   
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Además, esta atribución expresa y específica puede realizarse de dos modos:   

 • La Ley puede determinar de forma exhaustiva todas las condiciones para el 

ejercicio de la potestad. En estos casos («potestades regladas») la 

Administración se limita a constatar que se da el supuesto de hecho 

legalmente definido y, de ser así, a aplicar lo que la Ley también ha previsto 

para el supuesto en cuestión.   

• La Ley puede establecer algunas de las condiciones de ejercicio de la 

potestad, dejando a la estimación subjetiva de la Administración el resto de 

ellas. Destacar que también en estos supuestos («potestades discrecionales» 

de la Administración) las facultades discrecionales de la Administración 

encuentran su fundamento en una Ley que expresamente las permite. Sólo 

cabe discrecionalidad en virtud de la Ley y en la medida que la Ley haya 

dispuesto. La discrecionalidad supone la existencia de una pluralidad de 

soluciones entre las cuales la Administración puede elegir libremente, todas 

ellas igualmente aceptables, en principio.   

  

3. La vinculación a las normas reglamentarias  Las normas de rango inferior a 

la Ley, desde el momento en que entran a formar parte del ordenamiento, 

obligan también a la propia Administración que las dictó. Esta sujeción a las 

propias normas reglamentarias se manifiesta en dos principios:   

 

I. El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: Son nulas las 

resoluciones administrativas de carácter particular o singular que vulneren lo 

establecido en un Reglamento, aunque aquéllas hayan sido dictadas por un 

órgano de igual o superior jerarquía a aquél que dictó el reglamento. La 

Administración no puede excepcionar para un caso concreto la aplicación del 

Reglamento. Tampoco puede dispensar a terceros del cumplimiento de sus 

propios reglamentos, salvo que estos mismos lo prevean para casos concretos 
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y justificados (lo contrario vulneraría el principio de igualdad en la aplicación 

de las normas).     

 

II. El principio de reglamentación previa de la actuación administrativa: La 

emisión de actos administrativos formales por la Administración exige una 

norma previa (del rango que en cada caso sea necesario) que establezca el 

órgano competente, el procedimiento y el contenido que pueden tener.   

 

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS.  

  

  

EL ACTO ADMINISTRATIVO 

  

  

CAPÍTULO I 

  

Requisitos de los actos administrativos 

  

Artículo 34 Producción y contenido  

  

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de 

oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente 

ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.  
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2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento 

jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.  

  

Artículo 35 Motivación  

  

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derecho:  

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.      

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de 

disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y 

procedimientos de arbitraje y los que declaren su in admisión.      

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 

del dictamen de órganos consultivos.      

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, 

así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.  

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de 

plazos y de realización de actuaciones complementarias.     f) Los actos que 

rechacen pruebas propuestas por los interesados.      

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la 

imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los 

que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos 

iniciados de oficio.      

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter 

sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter 

sancionador o de responsabilidad patrimonial.      
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i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 

los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.  

  

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y 

de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan 

las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar 

acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se 

adopte.  

  

Artículo 36 Forma  

  

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios 

electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de 

expresión y constancia.  

  

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de 

forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará 

y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba 

oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que 

procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá 

autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión 

de su contenido.  

  

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma 

naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán 

refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que 
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especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos 

del acto para cada interesado.  

  

CAPÍTULO II 

  

Eficacia de los actos 

  

Artículo 37 Inderogabilidad singular  

  

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan 

de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.  

  

2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en 

una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de 

las causas recogidas en el artículo 47.  

  

 

Artículo 38 Ejecutividad  

  

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 

serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.  
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Artículo 39 Efectos  

  

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en 

que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

  

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 

esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.  

  

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se 

dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos 

favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios 

existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no 

lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.  

  

4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones 

Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por 

el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente 

entre sí o pertenezcan a otra Administración.  

  

5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus 

competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por 

una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá 
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requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, 

podrá interponer recurso contencioso administrativo. En estos casos, quedará 

suspendido el procedimiento para dictar resolución.  

  

Artículo 40 Notificación  

  

1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a 

los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los 

términos previstos en los artículos siguientes.  

  

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir 

de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro 

de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y 

judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para 

interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

caso, cualquier otro que estimen procedente.  

  

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen 

alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán 

efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que 

supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.  
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4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos 

de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de 

duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, 

cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de 

notificación debidamente acreditado.  

  

5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren 

necesarias para la protección de los datos personales que consten en las 

resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a 

más de un interesado.  

 

Artículo 41 Condiciones generales para la práctica de las notificaciones  

  

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, 

en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.  

 

 

  

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las 

notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:  

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia 

espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en 

materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese 

momento.      
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b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte 

necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público 

de la Administración notificante.  

  

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas 

siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de 

la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y 

horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y 

destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se 

incorporará al expediente.  

  

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, 

podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, 

mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las 

notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios 

electrónicos.  

  

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

practicar electrónicamente las notificaciones para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de 

su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios 

electrónicos necesarios.  

  

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o 

una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos 

regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.  
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2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes 

notificaciones:  

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que 

no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.      

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como 

cheques.  

  

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se 

practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será 

electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta 

forma con la Administración.  

  

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en 

la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier 

medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 

representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto 

notificado.  

  

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su 

iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a 

las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el 

domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las 

Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local.  

  

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una 

actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las 
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circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el 

trámite y siguiéndose el procedimiento.  

  

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios 

electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo 

electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste 

haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación 

en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en 

la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no 

impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.  

  

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como 

fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.  

  

Artículo 42 Práctica de las notificaciones en papel  

  

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 

disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u 

Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de 

forma voluntaria.  

  

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 

hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá 

hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se 

encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo 

de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 

con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá 
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por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En 

caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 

quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince 

horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 

tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también 

resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.  

  

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede 

electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se 

puedan realizar a través de medios electrónicos.  

  

Artículo 43 Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos  

  

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante 

comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo 

actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante 

ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.  

 

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la 

sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente 

identificado al contenido de la notificación.  

  

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el 

momento en que se produzca el acceso a su contenido.  
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Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o 

haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada 

cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de 

la notificación sin que se acceda a su contenido.  

  

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con 

la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la 

Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada 

única.  

  

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de 

Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un 

portal de acceso.  

  

 

 

 

 

 

Artículo 44 Notificación infructuosa  

  

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 

lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, 

la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial 

del Estado».  
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Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán 

publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la 

Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del 

interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada 

correspondiente.  

  

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación 

complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no 

excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín 

Oficial del Estado». El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 

de julio de 2016, ha acordado admitir a trámite el recurso de 

inconstitucionalidad núm. 3628-2016, contra los artículos 1, apartado 2; 6, 

apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 13 a); 44; 53, apartado 1 a), 

párrafo segundo; y 127 a 133; disposiciones adicionales segunda y tercera, y 

disposición final primera, apartados 1 y 2, de la presente Ley («B.O.E.» 1 

agosto).  

  

Artículo 45 Publicación  

  

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo 

establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo 

aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.  

 

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo 

ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:  
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a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de 

personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un 

solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, 

en este último caso, adicional a la individualmente realizada.      

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de 

concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del 

procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas 

publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares 

distintos.  

  

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el 

artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la 

publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.  

  

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos 

comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, 

especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.  

  

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, 

según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.  

  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y 

comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en 

tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el 

Diario oficial correspondiente.  

 

Artículo 46 Indicación de notificaciones y publicaciones  
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Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o 

la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a 

publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del 

contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el 

plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 

mencionado acto y constancia de tal conocimiento.  

  

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán 

establecer otras formas de notificación complementarias a través de los 

restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el 

correspondiente Diario oficial.  

  

CAPÍTULO III 

  

Nulidad y anulabilidad 

  

Artículo 47 Nulidad de pleno derecho  

  

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en 

los casos siguientes:  

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional.      

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio.      
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c) Los que tengan un contenido imposible.      

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta.      

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales 

para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.      

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 

esenciales para su adquisición.  

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con 

rango de Ley.  

  

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 

vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de 

rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que 

establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales.  

  

Artículo 48 Anulabilidad  

  

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  

  

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados.  
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3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo.  

  

Artículo 49 Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos  

  

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el 

procedimiento que sean independientes del primero.  

  

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de 

las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea 

de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.  

  

Artículo 50 Conversión de actos viciados  

  

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos 

constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.  

  

Artículo 51 Conservación de actos y trámites  

  

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la 

conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera 

mantenido igual de no haberse cometido la infracción.  
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Artículo 52 Convalidación  

  

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los 

vicios de que adolezcan.  

  

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto 

en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.  

  

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la 

convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior 

jerárquico del que dictó el acto viciado.  

  

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser 

convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano 

competente.  

  

SILENCIO ADMINISTRATIVO  

  

Artículo 24 Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado  

  

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 

resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el 

apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
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notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 

entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en 

los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión 

Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo 

contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o 

su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá 

fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.  

  

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al 

ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la 

Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se 

transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o 

al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el 

medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas.  

  

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de 

impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a 

solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya 

interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una 

solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, 

llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase 

y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias 

enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.  

  

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La 

desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a 
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los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-

administrativo que resulte procedente.  

 

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado 

primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:  

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa 

posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del 

mismo.      

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución 

expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración 

sin vinculación alguna al sentido del silencio.  

  

 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 

hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento 

del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa 

sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por 

cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado 

acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el 

órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire 

el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 

interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo 

indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición 

tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 

competente para resolver.  

  

Artículo 25 Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio  
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1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo 

establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a 

la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, 

produciendo los siguientes efectos:  

 

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento 

o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas 

favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender 

desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.      

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 

sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 

desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la 

resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con 

los efectos previstos en el artículo 95.  

  

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por 

causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para 

resolver y notificar la resolución.  

  

  

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  

TÍTULO IV 

  

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 
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CAPÍTULO I 

  

Garantías del procedimiento  

  

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.  

  

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un 

procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:  

 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del 

silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no 

dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su 

instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. 

Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los 

documentos contenidos en los citados procedimientos.  

  

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios 

electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el 

párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración quefuncionará como un portal de acceso. Se entenderá 

cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 

documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a 

disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.  
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b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 

Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 

procedimientos.  

  

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la 

normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, 

excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a 

obtener una copia autenticada de éste.  

  

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al 

procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las 

Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.  

  

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el 

Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  

  

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones 

o solicitudes que se propongan realizar.  

  

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa 

de sus intereses.  
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h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos 

previstos en el artículo 98.2.  

  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.  

  

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de 

procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos 

responsables tendrán los siguientes derechos:  

  

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que 

tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les 

pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad 

competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal 

competencia.  

  

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras 

no se demuestre lo contrario.  

  

 

 

CAPÍTULO II 

  

Iniciación del procedimiento 
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Sección 1.ª Disposiciones generales 

   

Artículo 54. Clases de iniciación.  

 

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.  

 

Artículo 55. Información y actuaciones previas.  

  

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá 

abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento.  

  

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones 

previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos 

susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la 

persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias 

relevantes que concurran en unos y otros.  

  

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas 

funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en 

defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por 

el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.  

  

Artículo 56. Medidas provisionales.  
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1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para 

resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, 

las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la 

resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes 

para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y 

menor onerosidad.  

  

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano 

competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de 

parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de 

los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas 

provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas 

provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo 

de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince 

días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 

proceda.  

  

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el 

procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga 

un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.  

  

3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán 

acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:  

  

a) Suspensión temporal de actividades.  
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b) Prestación de fianzas.  

  

c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de 

servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del 

establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora 

aplicable.  

  

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en 

metálico por aplicación de precios ciertos.  

 

e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.  

  

f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que 

se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.  

  

g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.  

  

h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones 

Públicas.  

  

i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los 

interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para 

asegurar la efectividad de la resolución.  
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4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de 

difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de 

derechos amparados por las leyes.  

  

5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la 

tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de 

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el 

momento de su adopción.  

  

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa 

que ponga fin al procedimiento correspondiente.  

  

Artículo 57. Acumulación.  

  

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que 

haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de 

parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima 

conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 

procedimiento.  

  

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.  

  

Sección 2. ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración  
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Artículo 58. Iniciación de oficio.  

  

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, 

bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 

razonada de otros órganos o por denuncia.  

 

Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.  

  

Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento 

directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del 

procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.  

  

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.  

  

1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo 

superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.  

  

2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la 

medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las 

conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su 

tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado 

en que los hechos se produjeron.  

  

Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos.  
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1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del 

procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene 

competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las 

circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 

ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, 

averiguación o investigación.  

  

2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si 

bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los 

que, en su caso, no procede la iniciación.  

  

3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán 

especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente 

responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción 

administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de 

tiempo continuado en que los hechos se produjeron.  

  

4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá 

individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su 

relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su 

evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión 

efectivamente se produjo.  

 

 

 

  

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.  
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1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en 

cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un 

órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera 

justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.  

  

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que 

las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la 

Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción 

administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 

identificación de los presuntos responsables.  

  

3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las 

Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser 

motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no 

el procedimiento.  

  

4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de 

esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver 

el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le 

correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el 

primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento 

o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse 

aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se 

repare el perjuicio causado.  

  

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del 

pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no 
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pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el 

denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido 

significativo respecto de aquellos de los que se disponga.  

  

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de 

la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el 

objeto de la denuncia.  

  

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de 

interesado en el procedimiento.  

  

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza 

sancionadora.  

  

1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de 

oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación 

entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos 

distintos.  

  

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento 

cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.  

  

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el 

oportuno procedimiento.  
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3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por 

hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor 

persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución 

sancionadora, con carácter ejecutivo.  

  

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza 

sancionadora.  

  

1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los 

interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.  

  

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas 

reguladoras del procedimiento así lo prevean.  

  

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:  

  

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.  

  

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible 

calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que 

resulte de la instrucción.  
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c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con 

expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.  

  

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le 

atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto 

responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los 

efectos previstos en el artículo 85.  

  

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano 

competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que 

se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.  

  

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el 

procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en 

caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del 

acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución 

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 

imputada.  

  

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación 

no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que 

motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse 

en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que 

deberá ser notificado a los interesados.  

  

Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial.  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

  

1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya 

prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 

67.  

  

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares 

presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que 

aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente 

a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el 

reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los 

particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.  

 

Sección 3. ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado  

  

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.  

  

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:  

  

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo 

represente.  

  

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que 

desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán 

aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin 
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de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a 

disposición de la notificación.  

  

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la 

solicitud.  

  

d) Lugar y fecha.  

  

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

expresada por cualquier medio.  

  

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su 

correspondiente código de identificación.  

  

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a 

los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. 

Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la 

sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación 

vigentes.  

 

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas 

tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán 

ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los 

procedimientos específicos dispongan otra cosa.  
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3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados 

electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la 

Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la 

fecha y hora de presentación.  

  

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de 

presentación masiva que permitan a los interesados presentar 

simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán 

a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y 

en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones 

Públicas.  

  

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes 

para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser 

admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.  

  

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones 

automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en 

sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el 

formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado 

verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.  

  

6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca 

expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán 

de uso obligatorio por los interesados.  
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Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial.  

  

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. 

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de 

carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.  

  

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación 

en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de 

carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado 

la resolución administrativa o la sentencia definitiva.  

  

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, 

apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a 

reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o 

en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que 

declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho 

de la Unión Europea.  

  

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los 

interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación 

de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la 

evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el 

momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de 

cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de 
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la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el 

reclamante.  

 

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.  

  

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, 

y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación 

específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 

días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 

de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.  

  

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 

competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, 

a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los 

documentos requeridos presente dificultades especiales.  

  

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano 

competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias 

de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se 

incorporará al procedimiento.   

4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 

presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas 

requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación 

electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la 

solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.  
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Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.  

  

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el 

documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 

responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su 

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 

disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se 

compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 

durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.  

  

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 

de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 

responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que 

se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados 

requisitos y el interesado deberá aportarla.  

  

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento 

mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración 

Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante 

para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.  

  

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el 

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, 

desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 

Administraciones Públicas.  
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 

presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la 

legislación correspondiente lo prevea expresamente.  

  

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 

información que se incorpore a una declaración responsable o a una 

comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la 

declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para 

acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 

imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada 

desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de 

las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.  

  

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales 

circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 

situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 

derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad 

de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de 

tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos 

en las normas sectoriales de aplicación.  

  

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y 

actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, 

fácilmente accesibles a los interesados.  

  

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una 

comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia 

de ambas acumulativamente.  

  

 

 

 

CAPÍTULO III 

  

Ordenación del procedimiento 

  

Artículo 70. Expediente Administrativo.  

  

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de 

documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 

resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.  

  

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la 

agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, 

acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un 

índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. 

Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la 

resolución adoptada.  

  

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente 

electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de 
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Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de 

Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado 

de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 

autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del 

expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su 

recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo 

documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.  

  

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga 

carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y 

bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, 

comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 

Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados 

antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.  

  

Artículo 71. Impulso.  

  

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio 

en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los 

principios de transparencia y publicidad.  

  

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 

incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la 

unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede 

constancia.  
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El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la 

exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será 

causa de remoción del puesto de trabajo.  

  

3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares 

de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán 

responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del 

cumplimiento de los plazos establecidos.  

  

Artículo 72. Concentración de trámites.  

  

1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán 

en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso 

simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.  

  

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá 

consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.  

  

 

 

Artículo 73. Cumplimiento de trámites.  

  

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán 

realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del 
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correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se 

fije plazo distinto.  

  

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración 

considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos 

necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 

diez días para cumplimentarlo.  

  

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, 

se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No 

obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos 

legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en 

la que se tenga por transcurrido el plazo.  

 

Artículo 74. Cuestiones incidentales.  

  

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las 

que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del 

mismo, salvo la recusación.  
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CAPÍTULO IV 

  

Instrucción del procedimiento 

  

Sección 1. ª Disposiciones generales 

  

Artículo 75. Actos de instrucción.  

  

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 

resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el 

órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los 

interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o 

constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.  

  

2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de 

los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 

identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los 

expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los 

procedimientos.  
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3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados 

habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea 

compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o 

profesionales.  

  

4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para 

lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los 

interesados en el procedimiento.  

  

 

 

 

Artículo 76. Alegaciones.  

  

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al 

trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros 

elementos de juicio.  

  

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la 

correspondiente propuesta de resolución.  

  

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación 

y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos 

preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser 
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subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones 

podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la 

correspondiente responsabilidad disciplinaria.  

  

Sección 2.ª Prueba 

  

Artículo 77. Medios y período de prueba.  

  

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

acreditarse por  cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya 

valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

  

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 

interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo 

acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 

treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición 

de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de 

prueba por un plazo no superior a diez días.  

  

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas 

por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 

innecesarias, mediante resolución motivada.  
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4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados 

probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las 

Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que 

substancien.  

  

5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la 

condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales 

correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba 

de éstos salvo que se acredite lo contrario.  

  

6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano 

administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá 

que éste tiene carácter preceptivo.  

  

7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el 

fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser 

pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá 

incluirse en la propuesta de resolución.  

  

Artículo 78. Práctica de prueba.  

  

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el 

inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que 

hayan sido admitidas.  
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2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la 

prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar 

técnicos para que le asistan.  

  

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas 

cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta 

podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, 

una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará 

uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.  

  

 

Sección 3.ª Informes 

  

Artículo 79. Petición.  

  

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos 

informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se 

juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o 

fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.  

  

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los 

que se solicita.  

  

Artículo 80. Emisión de informes.  
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1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no 

vinculantes.  

  

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo 

con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que 

una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento 

permita o exija otro plazo mayor o menor.  

  

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la 

responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán 

proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en 

cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para 

resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del 

apartado 1 del artículo 22.  

  

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de 

la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista 

correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin 

que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.  

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 

correspondiente resolución.  

  

Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial.  

  

1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será 

preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 
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presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su 

emisión.  

  

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 

50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación 

autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, 

de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del 

Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma.  

  

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la 

finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para 

solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto 

en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría 

terminar convencionalmente el procedimiento.  

  

El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la 

existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 

público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño 

causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios 

establecidos en esta Ley.  

  

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del 

Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será 

preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado 

en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará 

suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su 

recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.  
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Sección 4.ª Participación de los interesados 

  

Artículo 82. Trámite de audiencia.  

  

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su 

caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones 

previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  

  

La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del 

órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen 

del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.  

  

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, 

podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes.  

  

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión 

de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se 

tendrá por realizado el trámite.  

  

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  
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5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el 

artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario 

en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se 

realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, 

exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba 

estime necesarios.  

  

Artículo 83. Información pública.  

  

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la 

naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información 

pública.  

  

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a 

fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o 

la parte del mismo que se acuerde.  

  

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a 

disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en 

la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular 

alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.  

  

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer 

los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  

  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí 

misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten 

alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la 

Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas 

aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.  

  

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán 

establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, 

directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por 

la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.  

  

 

CAPÍTULO V 

 

Finalización del procedimiento 

 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

  

Artículo 84. Terminación.  

  

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 

derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por 

el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.  
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2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad 

material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte 

deberá ser motivada en todo caso.  

  

Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.  

  

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 

responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la 

sanción que proceda.  

  

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa 

imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha 

justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto 

responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la 

terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la 

situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y 

perjuicios causados por la comisión de la infracción.  

  

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el 

órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 

menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos 

acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en 

la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará 

condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 

administrativa contra la sanción.  
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El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 

reglamentariamente.   

  

Artículo 86. Terminación convencional.  

  

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios 

o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que 

no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no 

susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público 

que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico 

que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos 

tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o 

insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución 

que les ponga fin.  

  

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 

identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y 

territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su 

naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.  

  

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u 

órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen 

sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.  

  

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias 

atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que 
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correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de 

los servicios públicos.  

  

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo 

alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de 

acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 

de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.  

  

Sección 2.ª Resolución 

  

Artículo 87. Actuaciones complementarias.  

  

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, 

mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias 

indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de 

actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la 

resolución final del procedimiento.  

  

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los 

interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las 

alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las 

actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 

quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta 

la terminación de las actuaciones complementarias.  

  

 Artículo 88. Contenido.  
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1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones 

planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.  

  

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por 

los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, 

poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince 

días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en 

su caso, los medios de prueba.  

  

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución 

será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún 

caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la 

Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.  

  

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a 

que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la 

misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de 

presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.  

  

4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica 

de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará 

electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como 

la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el 

empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.  
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5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto 

de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al 

caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de 

reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o 

manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición 

previsto por el artículo 29 de la Constitución.  

  

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la 

resolución cuando se incorporen al texto de la misma.  

 

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga 

en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano 

competente para resolver una propuesta de resolución.  

  

En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución 

deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 

siguiente.  

  

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter 

sancionador.  

  

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo 

de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de 

resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto 

que concurre alguna de las siguientes circunstancias:  
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a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.  

  

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.  

  

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción 

administrativa.  

  

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas 

responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.  

  

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.  

  

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la 

instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta 

de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de 

resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo 

para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se 

estimen pertinentes.  

  

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que 

se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la 

infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas 

responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas 

practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de 

la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran 

adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o 
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responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado 

primero, la propuesta declarará esa circunstancia.  

  

Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos 

sancionadores.  

  

1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del 

contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la 

valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los 

fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la 

persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la 

sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de 

infracción o responsabilidad.  

  

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados 

en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración 

jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere 

que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en 

la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas 

alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.  

  

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no 

quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo 

adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su 

eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento 

de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.  
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Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el 

interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso 

contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. 

Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:  

  

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya 

interpuesto recurso contencioso administrativo.  

  

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:  

  

1. º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la 

resolución impugnada.  

  

2. º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en 

los términos previstos en ella.  

  

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a 

las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no 

hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un 

procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente 

ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, 

pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera 

recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La 

resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.  

 

 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

 

Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia 

de responsabilidad patrimonial.  

  

1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, 

cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el 

órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su 

formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente 

para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de 

terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos 

previstos en el apartado siguiente.  

  

2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de 

responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie 

sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento 

del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del 

daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de 

acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el 

artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.  

  

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 

recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 

acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización 

del particular.  

  

Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial.  
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En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el 

Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.  

  

 

 

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración 

Local.  

  

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su 

régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la 

resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su 

defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.  

  

Sección 3.ª Desistimiento y renuncia 

  

Artículo 93. Desistimiento por la Administración.  

  

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, 

motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.  
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Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados.  

  

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté 

prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.  

  

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, 

el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen 

formulado.  

  

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio 

que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan 

de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.  

  

 

 

 

 

 

 

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y 

declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el 

mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez 

días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.  
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5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés 

general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, 

la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al 

interesado y seguirá el procedimiento.  

  

Sección 4.ª Caducidad 

  

Artículo 95. Requisitos y efectos.  

  

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 

produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 

advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 

procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las 

actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará 

el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la 

resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.  

  

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en 

la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para 

dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su 

derecho al referido trámite.  

  

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del 

particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no 

interrumpirán el plazo de prescripción.  
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En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento 

por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos 

y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido 

la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán 

cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 

audiencia al interesado.  

  

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión 

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su 

definición y esclarecimiento.  

  

CAPÍTULO VI 

 

De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

  

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.  

  

1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del 

procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, 

de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del 

procedimiento.  
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En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano 

competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la 

tramitación ordinaria.  

  

2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del 

procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos 

manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la 

tramitación ordinaria.  

3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del 

procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no 

concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar 

dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista 

posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado 

plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.  

  

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento 

administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca 

la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la 

lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la 

indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento 

general y la iniciación de un procedimiento simplificado.  

  

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar 

la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente 

para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su 

normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la 
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infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del 

interesado prevista en el apartado 2.  

  

6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos 

administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 

treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el 

acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán 

únicamente de los siguientes trámites:  

  

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.  

  

b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.  

  

c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco 

días.  

  

d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser 

desfavorable para el interesado.  

  

e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.  

 

f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.  
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g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se 

solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste 

sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.  

  

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que 

permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá 

ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.  

 

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el 

Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con 

independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para 

resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación 

ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán 

convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la 

tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del 

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.  

  

h) Resolución.  

  

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no 

previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.  

  

 

CAPÍTULO VII 
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Ejecución 

  

Artículo 97. Título.  

  

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de 

ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que 

previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento 

jurídico.  

  

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará 

obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la 

actuación administrativa.  

  

Artículo 98. Ejecutoriedad.  

  

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:  

  

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.  

  

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora 

contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo 

de reposición.  
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c) Una disposición establezca lo contrario.  

  

d) Se necesite aprobación o autorización superior.  

  

2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de 

finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una 

obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro 

derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará 

preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando 

alguno de los medios electrónicos siguientes:  

  

a) Tarjeta de crédito y débito.  

  

b) Transferencia bancaria.  

  

c) Domiciliación bancaria.  

  

d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia 

de Hacienda Pública.  

 

Artículo 99. Ejecución forzosa.  
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Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada 

caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los 

actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución 

de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención 

de un órgano judicial.  

  

Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.  

  

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, 

respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes 

medios:  

  

a) Apremio sobre el patrimonio.  

  

b) Ejecución subsidiaria.  

  

c) Multa coercitiva.  

  

d) Compulsión sobre las personas.  

  

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos 

restrictivo de la libertad individual.  
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3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes 

lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones 

Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la 

oportuna autorización judicial.  

 

Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio.  

  

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida 

se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del 

procedimiento de apremio.  

  

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación 

pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango 

legal.  

  

Artículo 102. Ejecución subsidiaria.  

  

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no 

ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.  

  

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a 

través de las personas que determinen, a costa del obligado.  

  

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior.  
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4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la 

ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.  

  

Artículo 103. Multa coercitiva.  

  

1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas 

determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de 

determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de 

tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes 

supuestos:  

  

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la 

persona del obligado.  

  

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 

conveniente.  

  

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.  

  

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan 

imponerse con tal carácter y compatible con ellas.  

  

Artículo 104. Compulsión sobre las personas.  
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1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no 

hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las 

personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre 

del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

  

2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la 

prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya 

liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.  

  

Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.  

  

No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los 

órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo 

con el procedimiento legalmente establecido.  

TÍTULO V 

 

De la revisión de los actos en vía administrativa 

  

CAPÍTULO I 

 

Revisión de oficio 
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Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.  

 

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia 

o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado 

u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 

declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto 

fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los 

supuestos previstos en el artículo 47.1.  

  

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y 

previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la 

nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el 

artículo 47.2.  

  

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los 

interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u 

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen 

en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan 

manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran 

desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.  
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4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o 

acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que 

proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en 

los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin 

perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes 

dictados en aplicación de la misma.  

  

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del 

plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 

caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de 

interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio 

administrativo.  

  

Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.  

  

1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean 

anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de 

lesividad para el interés público.  

  

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro 

años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 

cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos 

establecidos por el artículo 82.  

  

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la 

acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no 
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será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los 

meros efectos informativos.  

  

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento 

sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.  

  

 

 

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las 

Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el 

órgano de cada Administración competente en la materia.  

  

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 

declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en 

defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.  

  

Artículo 108. Suspensión.  

  

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 

106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá 

suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de 

imposible o difícil reparación.  

  

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.  
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1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya 

transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, 

siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida 

por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 

ordenamiento jurídico.  

  

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 

hecho o aritméticos existentes en sus actos.  

  

Artículo 110. Límites de la revisión.  

  

Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser 

ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o 

por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena 

fe, al derecho de los particulares o a las leyes.  

  

Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de 

actos nulos y anulables en la Administración General del Estado.  

  

En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las 

disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:  

  

a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de 

los actos y disposiciones dictados por los Ministros.  
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b) En la Administración General del Estado:  

  

1. º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de 

Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no 

dependientes de una Secretaría de Estado.  

  

2. º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados 

por los órganos directivos de ellos dependientes.  

  

c) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o 

dependientes de la Administración General del Estado:  

  

1. º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades 

de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el 

máximo órgano rector de éstos.  

 

2. º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de 

derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los 

órganos de ellos dependientes.  

  

 

 

  

CAPÍTULO II 
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Recursos administrativos 

 

Sección 1.ª Principios generales 

  

Artículo 112. Objeto y clases.  

  

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los 

recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera 

de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de 

esta Ley.  

  

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los 

interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 

procedimiento.  

  

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos 

sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo 

justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, 

conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones 

específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los 

principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a 

los interesados en todo procedimiento administrativo.  
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En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por 

los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter 

potestativo para el interesado.  

  

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local 

no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias 

reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.  

  

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá 

recurso en vía administrativa.  

  

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la 

nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán 

interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.  

  

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los 

procedimientos establecidos por su legislación específica.  

  

Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión.  

  

Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 

extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 125.1.  
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Artículo 114. Fin de la vía administrativa.  

  

1. Ponen fin a la vía administrativa:  

  

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.  

  

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.  

  

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.  

  

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento.  

  

 

 

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que 

derive.  

  

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia 

sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.  
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g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición 

legal o reglamentaria así lo establezca.  

  

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen 

fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:  

  

a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.  

  

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de 

las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.  

  

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o 

superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia 

de personal.  

  

d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o 

dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los 

máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo 

que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.  
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Artículo 115. Interposición de recurso.  

  

1. La interposición del recurso deberá expresar:  

  

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del 

mismo.  

  

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.  

  

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del 

lugar que se señale a efectos de notificaciones.  

  

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su 

correspondiente código de identificación.  

  

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 

específicas.  

 

2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente 

no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero 

carácter.  

  

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados 

por quienes los hubieren causado.  
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Artículo 116. Causas de inadmisión.  

  

Serán causas de inadmisión las siguientes:  

  

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente 

perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al 

órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 

de Régimen Jurídico del Sector Público.  

  

b) Carecer de legitimación el recurrente.  

  

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.  

  

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.  

  

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.  

  

Artículo 117. Suspensión de la ejecución.  

  

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado.  
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa 

resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el 

perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el 

ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto 

recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución 

del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:  

  

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  

  

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 

pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.  

  

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un 

mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la 

misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y 

notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación 

lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.  

  

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares 

que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de 

terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.  

  

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, 

aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía 
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suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos 

reglamentariamente.  

 

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, 

habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los 

efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el 

interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la 

suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que 

se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.  

  

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto 

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la 

suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que 

aquél se insertó.  

  

Artículo 118. Audiencia de los interesados.  

  

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no 

recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los 

interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, 

formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que 

estimen procedentes.  

  

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos 

o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite 

de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de 
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pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó 

la resolución recurrida fuera imputable al interesado.  

  

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso 

para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.  

  

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de 

documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que 

los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución 

impugnada.  

  

Artículo 119. Resolución.  

  

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 

pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.  

  

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el 

fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el 

vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la 

convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 52.  

  

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de 

forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por 

los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la 
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resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.  

  

Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos.  

  

1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que 

traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un 

recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el 

correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá 

acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga 

pronunciamiento judicial.  

  

2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes 

podrán recurrirlo.  

 

La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a 

los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por 

traer causa del mismo acto administrativo.  

  

3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el 

órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin 

necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando 

proceda.  

  

Sección 2.ª Recurso de alzada 
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Artículo 121. Objeto.  

  

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no 

pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el 

órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y 

órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, 

se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su 

defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.  

  

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se 

impugna o ante el competente para resolverlo.  

  

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto 

impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con 

su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.  

  

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del 

cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.  

 

Artículo 122. Plazos.  

  

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el 

acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el 

recurso, la resolución será firme a todos los efectos.  
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Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán 

interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a 

aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 

efectos del silencio administrativo.  

  

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. 

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer 

párrafo.  

  

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 

administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos 

establecidos en el artículo 125.1.  

 

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición 

  

Artículo 123. Objeto y naturaleza.  

  

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 

hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso administrativo.  

  

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

recurso de reposición interpuesto.  
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Artículo 124. Plazos.  

  

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el 

acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse 

recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 

procedencia del recurso extraordinario de revisión.  

  

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán 

interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día 

siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca 

el acto presunto.  

  

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un 

mes.  

  

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de 

nuevo dicho recurso.  

  

Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión 

  

Artículo 125. Objeto y plazos.  

  

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 

extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que 
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también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

  

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los 

propios documentos incorporados al expediente.  

  

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto 

que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.  

  

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 

testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior 

a aquella resolución.  

  

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, 

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya 

declarado así en virtud de sentencia judicial firme.  

  

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la 

causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la 

fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el 

plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o 

desde que la sentencia judicial quedó firme.  

  

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los 

interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 
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106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y 

resuelvan.  

  

Artículo 126. Resolución.  

  

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del 

Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el 

mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del 

artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al 

fondo otros recursos sustancialmente iguales.  

  

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión 

debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en 

su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.  

 

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso 

extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se 

entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-

administrativa.  

  

15.- Régimen Jurídico del Sector Público. 

  

Disposiciones generales 
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Artículo 1. Objeto.  

  

La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la 

organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su 

sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.  

  

Artículo 2. Ámbito Subjetivo.  

  

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:  

  

a) La Administración General del Estado.  

  

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.  

  

c) Las Entidades que integran la Administración Local.  

  

d) El sector público institucional.  

  

2. El sector público institucional se integra por:  
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a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.  

 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 

Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas 

de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los 

principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades 

administrativas.  

  

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y 

supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.  

  

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración 

General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 

Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos 

públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.  

  

Artículo 3. Principios generales.  

  

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales 

y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a 

la Ley y al Derecho.  

  

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:  
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a) Servicio efectivo a los ciudadanos.  

  

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.  

  

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.  

  

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las 

actividades materiales de gestión.  

  

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.  

  

 

f) Responsabilidad por la gestión pública.  

  

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de 

los resultados de las políticas públicas.  

  

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  

  

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 

institucionales.  

  

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  
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k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones 

Públicas.  

  

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, 

organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de 

medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los 

sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la 

protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la 

prestación conjunta de servicios a los interesados.  

 

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de 

las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades 

Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para 

alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento 

jurídico.  

  

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el 

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.  

 

Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el 

desarrollo de una actividad.  

  

1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 

desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y 
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elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del 

interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 

persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 

discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos.  

  

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la 

legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, 

investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, 

estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.  

  

Principios de la potestad sancionadora 

  

Artículo 25. Principio de legalidad.  

  

1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá 

cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, 

con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo 

establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de 

conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

  

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos 

administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de 

rango legal o reglamentario.  
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3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las 

Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a 

su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.  

  

4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las 

Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes 

estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de 

contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las 

Administraciones Públicas.  

  

Artículo 26. Irretroactividad.  

 

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.  

  

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto 

favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 

tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en 

vigor la nueva disposición.  

  

Artículo 27. Principio de tipicidad.  

  

1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 

ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin 
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perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 

7/1985, de 2 de abril.  

  

Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y 

muy graves.  

  

2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán 

imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.  

  

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir 

especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones 

establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni 

alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la 

más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación 

de las sanciones correspondientes.  

  

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de 

aplicación analógica.  

  

Artículo 28. Responsabilidad.  

  

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les 

reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y 

entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o 

autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

  

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una 

infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la 

situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la 

indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y 

exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad 

sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se 

determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el 

artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

  

3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con 

rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de 

forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las 

sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y 

sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de 

participación de cada responsable.  

  

4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán 

tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la 

comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una 

relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos 

en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones 

pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.  

  

Artículo 29. Principio de proporcionalidad.  
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1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en 

ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.  

  

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión 

de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que 

el cumplimiento de las normas infringidas.  

  

3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 

imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar 

la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción 

considerará especialmente los siguientes criterios:  

  

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.  

  

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.  

  

c) La naturaleza de los perjuicios causados.  

  

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 

resolución firme en vía administrativa.  

  

4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba 

aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las 
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circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá 

imponer la sanción en el grado inferior.  

  

5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión 

de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la 

infracción más grave cometida.  

  

6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una 

pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes 

preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o 

aprovechando idéntica ocasión.  

  

Artículo 30. Prescripción.  

  

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes 

que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones 

muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 

los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a 

los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas 

por faltas leves al año.  

  

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 

día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones 

continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la 

conducta infractora.  
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Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de 

un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el 

plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado 

durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.  

  

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la 

sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.  

  

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 

paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.  

  

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra 

la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la 

sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.  

  

Artículo 31. Concurrencia de sanciones.  

  

1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, 

hecho y fundamento.  

  

2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por 

los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y 
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fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a 

efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin 

perjuicio de declarar la comisión de la infracción.  

 

  

De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

  

  

Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas  

  

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.  

  

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los 

casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley.  

  

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por 

sí misma, derecho a la indemnización.  
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2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 

personas.  

  

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos 

como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no 

expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando 

así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en 

ellos se especifiquen.  

  

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes 

supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados 

anteriores:  

  

 

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de  

ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del 

apartado 4.  

  

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al 

Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.  

  

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley 

declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular 

haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un 
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recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que 

se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.  

  

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada 

contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando 

el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme 

desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó 

el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión 

Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los 

requisitos siguientes:  

  

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.  

  

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.  

  

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de 

la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la 

Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.  

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de 

ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea 

producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que 

en ella se establezca otra cosa.  

  

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial.  
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8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que 

proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia 

de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la 

tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de 

inconstitucionalidad.  

  

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por 

el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.  

  

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la 

responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios 

causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean 

consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los 

vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades 

que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público.  

  

 

 

 

 

 

Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.  
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1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre 

varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos 

previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán 

frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico 

regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la 

responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.  

  

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la 

producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración 

atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e 

intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea 

posible dicha determinación.  

  

3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente 

para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una 

responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada 

en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la 

competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor 

participación en la financiación del servicio.  

  

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad 

patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el 

apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones 

implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto 

consideren procedente.  

  

Artículo 34. Indemnización.  
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1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes 

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de 

los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales 

o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.  

  

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 

4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de 

los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que 

declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de 

norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia 

disponga otra cosa.  

  

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración 

establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas 

aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el 

mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como 

referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en 

materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.  

  

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la 

lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en 

que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de 

Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y 

de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización 

fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 
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26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas 

presupuestarias de las Comunidades Autónomas.  

  

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en 

especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más 

adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, 

siempre que exista acuerdo con el interesado.  

 

  

Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado.  

  

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una 

entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su 

responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 

siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la 

responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través 

de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.  

   

Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas  

  

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y 

personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

  

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, 

los particulares exigirán directamente a la Administración Pública 
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correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por 

las autoridades y personal a su servicio.  

  

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los 

lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás 

personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o 

culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente 

procedimiento.  

 

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su 

cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado 

dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del 

personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la 

producción del resultado dañoso.  

  

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades 

y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus 

bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia 

graves.  

  

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren 

los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se 

iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados 

y que constará, al menos, de los siguientes trámites:  

  

a) Alegaciones durante un plazo de quince días.  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

  

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano 

competente estime oportunas durante un plazo de quince días.  

  

c) Audiencia durante un plazo de diez días.  

  

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a 

contar desde la finalización del trámite de audiencia.  

  

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.  

 

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía 

administrativa.  

  

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de 

pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.  

  

Artículo 37. Responsabilidad penal.  

  

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de 

acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.  
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2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de 

reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la 

determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria 

para la fijación de la responsabilidad patrimonial.  

  

IV.- DERECHO PENAL. 

  

PARTE GENERAL 

  

 

TÍTULO I. DE LA INFRACCION PENAL CAPÍTULO 1º. DE LOS DELITOS  

 

Artículo 10 

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.  

  

Artículo 11 

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 

cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un 

especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la 

ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: a) Cuando 

exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b) Cuando el 

omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente 

protegido mediante una acción u omisión precedente.  
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Artículo 12 

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando 

expresamente lo disponga la Ley.  

 

 

 

 

  

Artículo 13  

1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 2. Son 

delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos 

grave.  

3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.  

4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las 

mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se 

considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, 

pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, 

en todo caso, como leve.  

  

Artículo 14  

1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye 

la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y 

las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su 

caso, como imprudente.  
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2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una 

circunstancia agravante, impedirá su apreciación.  

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 

penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará 

la pena inferior en uno o dos grados.  

  

Artículo 15  

Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.  

  

Artículo 16  

1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito 

directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos 

que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se 

produce por causas independientes de la voluntad del autor.  

 

  

 

 

 

 

2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite 

voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya 

iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si 

éstos fueren ya constitutivos de otro delito. 3. Cuando en un hecho 
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intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o 

aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, 

seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si 

éstos fueren ya constitutivos de otro delito.  

  

Artículo 17 

1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la 

ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.  

2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a 

otra u otras personas a participar en él.  

3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los 

casos especialmente previstos en la ley.  

 

Artículo 18  

1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la 

imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que 

facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de 

un delito. Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una 

concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o 

doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será 

delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias 

constituye una incitación directa a cometer un delito.  

2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo 

prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se 

castigará como inducción.  
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De las causas que eximen de la responsabilidad criminal 

  

CAPÍTULO 2º. CAUSAS QUE EXIMEN DE LA RESPONSABILIDAD  

 

Artículo 19  

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con 

arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho 

delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule 

la responsabilidad penal del menor.  

  

Artículo 20  

Están exentos de responsabilidad criminal:  

1. º El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 

anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá 

de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de 

cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.  

2. º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 

intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 

análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o 

no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la 

influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales 

sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a 

esa comprensión.  
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3. º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o 

desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.  

4. º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre 

que concurran los requisitos siguientes:  

 

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará 

agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en 

grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la 

morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida 

en aquélla o éstas.  

 

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.  

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.  

 

5. º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione 

un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los 

siguientes requisitos:  

.-Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.  

.-Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionadamente por el sujeto.  

.-Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 

sacrificarse.  

 

6. º El que obre impulsado por miedo insuperable.  
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7. º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo. En los supuestos de los tres primeros números se 

aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.  

 

CAPÍTULO 3º. CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL  

 

Artículo 21  

Son circunstancias atenuantes:  

1. ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren 

todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus 

respectivos casos.  

2. ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias 

mencionadas en el número 2.º del artículo anterior.  

3. ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 

arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.  

4. ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento 

judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.  

5. ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la 

víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y 

con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.  

6. ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, 

siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción 

con la complejidad de la causa.  

7. ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.  
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CAPÍTULO 4º. CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD 

CRIMINAL  

 

Artículo 22 Son circunstancias agravantes:  

1. ª Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete 

cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución 

medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin 

el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del 

ofendido.  

2. ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o 

aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas 

que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.  

3. ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.  

4. ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la 

etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad 

sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.  

5. ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, 

causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 6. ª 

Obrar con abuso de confianza.  

7. ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.  

8. ª Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido 

condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de 

este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este 

número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran 

serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Las condenas firmes de jueces o 

tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los 
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efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o 

pudiera serlo con arreglo al Derecho español.  

 

CAPÍTULO 5º. CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO  

 

Artículo 23  

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la 

naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado 

cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga 

relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por 

naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.  

  

 

TÍTULO II. LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS  

  

Artículo 27 

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.  

  

Artículo 28  

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio 

de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados 

autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los 

que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.  
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Artículo 29  

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, 

cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.  

 

Artículo 30  

1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión 

mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los 

hubieren favorecido personal o realmente.  

 

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma 

escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:  

  

1. º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se 

trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.  

2. º Los directores de la publicación o programa en que se difunda.  

3. º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.  

4. º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.  

 

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad 

penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no 

pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los 

números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las 

mencionadas en el número inmediatamente posterior.  
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V. SEGURIDAD VIAL 

  

  

Reglamento General de Circulación: ámbito de aplicación (Título Preliminar)  

  

Artículo 1. Ámbito de aplicación  

  

1. Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, los de este reglamento y los de las demás disposiciones que la 

desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los 

titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, 

tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal 

aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y 

terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de 

usuarios.  

  

2. En concreto, tales preceptos serán aplicables:  

a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el párrafo c), 

y a sus usuarios, ya lo sean en concepto de titulares, propietarios, conductores 

u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan 

individualmente como en grupo. Asimismo, son aplicables a todas aquellas 

personas físicas o jurídicas que, sin estar comprendidas en el inciso anterior, 

resulten afectadas por dichos preceptos.  
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b) A los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, 

estáticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las vías 

comprendidas en el primer inciso del párrafo c).  

c) A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de 

descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a las 

zonas de parada o estacionamiento de cualquier clase de vehículos; a las 

travesías, a las plazas, calles o vías urbanas; a los caminos de dominio público; 

a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación; a los caminos de 

servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios de las 

actividades de sus titulares y a los construidos con finalidades análogas, 

siempre que estén abiertos al uso público, y, en general, a todas las vías de 

uso común públicas o privadas. No serán aplicables los preceptos 

mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de 

similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso 

público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes.  

 

3. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso 

común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no destinados al 

tráfico, quedará sometido a las normas contenidas en el título I y en el capítulo 

X del título II de este reglamento, en cuanto sean aplicables, y a lo dispuesto 

en la regulación vigente sobre conductores y vehículos, respecto del régimen 

de autorización administrativa previa, previsto en el título IV del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los 

vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo posible.  

 

4. En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no 

abiertos al uso público, situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros 

lugares de recreo, podrán regular, dentro de sus respectivas vías o recintos, la 

circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyan 
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una colectividad indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera 

que no desvirtúen las normas de este reglamento, ni induzcan a confusión con 

ellas.  

 

  

 

Ley de Seguridad Vial: Definiciones 

 

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 

  

Artículo 1. Objeto  

 

1. Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a 

motor y la seguridad vial.  

2. A tal efecto regula:  

a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución 

Española y los estatutos de autonomía, corresponden en tales materias a la 

Administración General del Estado y a las comunidades autónomas que hayan 

recibido el traspaso de funciones y servicios en esta materia, así como la 

determinación de las que corresponden en todo caso a las entidades locales.  

b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de 

seguridad vial rigen para la circulación de peatones y animales por las vías de 

utilización general, estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de 

los usuarios de dichas vías.  
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c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así 

como las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales 

que afectan de manera directa a la seguridad vial.  

d) Los criterios de señalización de las vías de utilización general.  

e) Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la 

circulación, otorga la Administración con carácter previo a la realización de 

actividades relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente a 

motor, así como las medidas cautelares que adopte con el mismo fin.  

f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y 

las sanciones aplicables a las mismas, así como el procedimiento sancionador 

en esta materia.  

  

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

 

Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan 

a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 

circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, 

sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los 

titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una 

colectividad indeterminada de usuarios.  

  

Artículo 3. Conceptos básicos  

 

A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, los conceptos 

básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las mismas son los 

previstos en su anexo I.  
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TÍTULO I. Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial  

  

CAPÍTULO 1º. Competencias 

  

Artículo 4.  

 

Competencias de la Administración General del Estado Sin perjuicio de las 

competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, y además de 

las que se asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, 

corresponde a la Administración General del Estado:  

 

a) La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a 

la seguridad vial.  

 

b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, 

remolques y semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como dictar 

instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos.  
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c) La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la 

educación vial en las distintas modalidades de la enseñanza.  

 

d) La determinación del cuadro de las enfermedades y discapacidades que 

inhabilitan para conducir y los requisitos sanitarios mínimos para efectuar los 

reconocimientos para su detección, así como la inspección, control y, en su 

caso, suspensión o cierre de los establecimientos dedicados a esta actividad.  

 

e) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así 

como de las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos.  

 

f) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas 

o de uso público.  

 

g) La suscripción de tratados y acuerdos internacionales relativos a la 

seguridad de los vehículos y de sus partes y piezas, así como dictar las 

disposiciones pertinentes para implantar en España la reglamentación 

internacional derivada de los mismos.  

 

h) La regulación de aquellas actividades industriales que tengan una incidencia 

directa sobre la seguridad vial y, en especial, la de los talleres de reparación de 

vehículos.  

 

i) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte 

escolar y de menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial.  
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j) La regulación del transporte de mercancías, especialmente, el de mercancías 

peligrosas, perecederas y contenedores, de acuerdo con la reglamentación 

internacional, a los efectos relacionados con la seguridad vial.  

  

Artículo 5.  

Competencias del Ministerio del Interior Sin perjuicio de las competencias que 

tengan asumidas las comunidades autónomas y de las previstas en el artículo 

anterior, corresponde al Ministerio del Interior:  

 

a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos 

a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos 

que transporten mercancías peligrosas, con los requisitos sobre 

conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se 

determinen reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, 

lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos.  

 

b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los 

permisos de conducción y de la autorización especial para conducir vehículos 

que transporten mercancías peligrosas expedidos en el ámbito militar y policial 

por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o 

la renovación de los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea 

la legislación vigente.  

 

c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la 

declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas, así como 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la 

actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y la 

acreditación de la destinada al reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de 

los conductores, con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se 

determinen.  

 

d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los 

vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, así como la 

declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de dichos permisos, en 

los términos que reglamentariamente se determine.  

 

e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación 

de vehículos.  

 

f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y 

fomenten la conservación y restauración de los que integran el patrimonio 

histórico.  

 

g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o 

definitiva de la circulación de dichos vehículos.  

 

h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de 

la enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores, de los 

centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de 

los conductores y de manipulación de placas de matrícula, en los términos que 

reglamentariamente se determine.  
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i) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en 

travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las 

infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías.  

 

j) La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la 

obligación de someterse a la inspección técnica de vehículos, así como a las 

prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del ejercicio de actividades 

industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.  

 

k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en 

travesías, estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación o 

delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras 

disposiciones y de las facultades de otros departamentos ministeriales.  

 

l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los 

agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de 

las atribuciones de las corporaciones locales, con cuyos órganos se 

instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria.   

 

m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando 

en todo o parte del recorrido carreteras estatales o travesías, previo informe de 

las Administraciones titulares de las vías públicas afectadas, e informar, con 

carácter vinculante, las que vayan a conceder otros órganos autonómicos o 

municipales, cuando tengan que circular por vías públicas o de uso público en 

que la Administración General del Estado tiene atribuida la ordenación, 

gestión, control y vigilancia del tráfico.  

 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de 

seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de 

determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, 

así como las estadísticas de inspección técnica de vehículos, en colaboración 

con otros organismos oficiales y privados, en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para 

determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los 

conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la 

ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico.  

 

p) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación 

vial que han de realizar los conductores como consecuencia de la pérdida 

parcial o total de los puntos que les hayan sido asignados, la elaboración del 

contenido de los cursos, así como su duración y requisitos. Dicha contratación 

se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratos del 

sector público.  

 

q) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, especialmente en su calidad de 

conductores, en todos los ámbitos regulados en esta ley.  

  

Artículo 6. Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico  
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1. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el artículo 

anterior a través del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

2. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en 

materia de regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así como 

para la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta ley, y para 

las labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, 

actuará, en los términos que reglamentariamente se determine, la Guardia 

Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos depende 

específicamente del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

  

Artículo 7. Competencias de los municipios  

 

Corresponde a los municipios:  

 

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de 

agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la 

denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las 

mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.  

 

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de 

las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 

aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico 

rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de 

medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de 

los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las 
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personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan 

vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.  

 

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de 

título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan 

de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su 

conductor. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior 

depósito cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la 

circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de 

estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la 

inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán ser retiradas 

y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando 

amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el 

mobiliario urbano. Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas 

y el posterior depósito de éstos, en los términos que reglamentariamente se 

determine.  

 

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 

exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías.  

 

e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, 

en los términos que reglamentariamente se determine.  

 

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.  

 

g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 

motivos medioambientales.  
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CAPÍTULO 2º. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible   

  

Artículo 8. Composición y funciones  

 

1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el 

órgano de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la 

seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las 

distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en 

esos ámbitos, sin perjuicio de las competencias de las comunidades 

autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia 

de tráfico y circulación de vehículos a motor.  

 

2. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están 

representados la Administración General del Estado, las comunidades 

autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, así 

como las fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la 

discapacidad, las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de 

fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y organizaciones 

profesionales, económicas y sociales más representativas directamente 

relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible.  

 

3. El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y en 

Grupos de Trabajo.  
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4. En las comunidades autónomas que no hayan recibido el traspaso de 

funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y 

en las ciudades de Ceuta y Melilla existe una Comisión del Consejo. Asimismo, 

funciona una Comisión del Consejo para el estudio del tráfico, la seguridad vial 

y la movilidad sostenible en las vías urbanas. Las comunidades autónomas que 

hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y 

circulación de vehículos a motor pueden establecer sus propios Consejos 

Autonómicos de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.  

 

5. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejerce 

las siguientes funciones:  

 

a) Informar y, en su caso, proponer planes de actuación conjunta en materia de 

tráfico, seguridad vial o movilidad sostenible para dar cumplimiento a las 

directrices del Gobierno o para someterlos a su aprobación. Dichas propuestas, 

que no son vinculantes, deben considerar, en particular, la viabilidad técnica y 

financiera de las medidas que incluyan.  

 

b) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en 

esta materia.  

 

c) Informar los convenios o tratados internacionales sobre tráfico, seguridad 

vial o movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del 

Estado para obligarse por ellos.  

 

d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales 

que afecten al tráfico, la seguridad vial o la movilidad sostenible.  
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e) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.  

 

f) Impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los 

distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en 

esta materia.  

 

g) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.  

 

6. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se 

determinarán reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos 

Territoriales de Seguridad Vial. En todo caso, debe haber un equilibrio entre los 

colectivos representados y entre los distintos sectores que representan.  

  

CAPÍTULO 3º. Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible  

  

Artículo 9. Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible  

 

1. Se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible como órgano de cooperación entre la Administración General del 

Estado y las administraciones de las comunidades autónomas que hayan 

asumido, competencias para la protección de personas y bienes y el 

mantenimiento del orden público y que hayan recibido el traspaso de 

funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
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La conferencia sectorial desarrollará una actuación coordinada en esta materia, 

con atención a los principios de lealtad institucional y respeto recíproco en el 

ejercicio de las competencias atribuidas a dichas administraciones.  

 

2. La conferencia sectorial aprobará su reglamento interno, que regulará su 

organización y funcionamiento.  

 

 

 

 

TÍTULO II. Normas de comportamiento en la circulación 

 

CAPÍTULO 1º. Normas generales 

  

Artículo 12. Obras y actividades prohibidas  

1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, 

mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o 

provisional en las vías objeto de esta ley necesita autorización previa del titular 

de las mismas y se rige por lo dispuesto en la normativa de carreteras y en las 

normas municipales. Las mismas prescripciones son aplicables a la 

interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características 

especiales del tráfico que puede llevarse a efecto a petición del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico.  Asimismo, la realización de obras en las 

vías debe ser comunicada con anterioridad a su inicio al organismo autónomo 

Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local 

responsable, que, sin perjuicio de las facultades del órgano competente para la 
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ejecución de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en 

relación a la regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, teniendo 

en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de 

otras autorizaciones a la misma. Las infracciones a lo dispuesto en este 

apartado, así como la realización de obras en la carretera sin señalización o sin 

que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, se 

sancionarán en la forma prevista en la normativa de carreteras, sin perjuicio de 

la normativa municipal sancionadora.  

 

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias 

que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos 

peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o 

en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para 

circular, parar o estacionar.  

 

 

 

 

3. Quien haya creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, debe hacerlo 

desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias 

para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte 

la circulación.  

 

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que 

pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la 

seguridad vial.  
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5. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y 

otros contaminantes en las vías objeto de esta ley, en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

6. Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que 

reglamentariamente se determine.  

 

7. No pueden circular por las vías objeto de esta ley los vehículos con niveles 

de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos, 

emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos, ni 

cuando hayan sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos 

los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas 

reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias 

indicadas.  

  

Artículo 13. Normas generales de conducción  

 

1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su 

vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las 

precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de 

niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o 

con problemas de movilidad.  

 

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de 

movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la 

conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del 

vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar 
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especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto 

de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales 

transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera 

de ellos.  

 

3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o 

auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros 

dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto 

durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la 

obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente 

se determine. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos 

de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar 

sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el 

ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. Reglamentariamente se 

podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los 

párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen 

la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la 

tecnología.  

 

4. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el 

cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos 

de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se 

determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten 

servicio público a terceros, no se considerarán responsables del 

incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo. Por 

razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos 

delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o 

talla, en los términos que se determine reglamentariamente.  
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5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de 

ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. 

Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, 

siempre que los conductores sean el padre, la madre, el tutor o una persona 

mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan 

las condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.  

 

6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o 

cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a 

interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del 

tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se 

prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. Quedan 

excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la 

posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.  

  

Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas  

 

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier 

vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 

determine. Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con 

presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas 

sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad 

terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo 

conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida 

en el artículo 10.  
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2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la 

detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se 

practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 

tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente 

quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 

un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo 

tipificado en esta ley.  

 

 

 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del 

aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la 

presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un 

dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en 

cantidad suficiente. No obstante, cuando existan razones justificadas que 

impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del 

sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro 

sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.  

 

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las 

pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán 

reglamentariamente.  

 

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las 

pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán 

preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 

debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado 

positivo será abonada por el interesado. El personal sanitario está obligado, en 
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todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la 

provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos 

competentes para sancionar de las comunidades autónomas que hayan 

recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación 

de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2º. Circulación de vehículos 

  

Sección 1ª. Lugar de la vía 

  

Artículo 15. Sentido de la circulación  

Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante 

de reducida visibilidad, el vehículo circulará en todas las vías objeto de esta ley 

por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la 

separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.  

  

Artículo 16. Utilización de los carriles  
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1. El conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de 

movilidad reducida, o de un vehículo especial con la masa máxima autorizada 

que reglamentariamente se determine, debe circular por la calzada y no por el 

arcén, salvo por razones de emergencia, y debe, además, atenerse a las reglas 

siguientes:  

  

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o 

no por marcas viales, debe circular por el de su derecha.  

 

b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados 

por marcas longitudinales discontinuas, debe circular también por el de su 

derecha, y en ningún caso por el situado más a su izquierda.  

 

c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su 

sentido de marcha, debe circular normalmente por el situado más a su 

derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las 

circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no 

entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Cuando una de dichas 

calzadas tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores 

de camiones con masa máxima autorizada superior a la que 

reglamentariamente se determine, los de vehículos especiales que no estén 

obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de 

siete metros de longitud, deben circular normalmente por el situado más a su 

derecha, pudiendo utilizar el inmediato en las mismas circunstancias y con 

igual condición a las citadas en el párrafo anterior.  

 

d) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles 

reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, 
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puede utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no debe abandonarlo 

más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.  

  

2. Para el cómputo de carriles, a efectos de lo dispuesto en el apartado 

anterior, no se tendrá en cuenta los destinados al tráfico lento ni los 

reservados a determinados vehículos, en los términos que reglamentariamente 

se determine.  

  

Artículo 17. Utilización del arcén  

 

1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con 

masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se 

determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o 

vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de 

la misma que les esté especialmente destinada, debe circular por el arcén de 

su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe utilizar la 

parte imprescindible de la calzada. Debe también circular por el arcén de su 

derecha o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte 

imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, de turismos y de 

camiones con masa máxima autorizada, que no exceda de la que 

reglamentariamente se determine, que, por razones de emergencia, lo haga a 

velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la 

circulación. No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, el conductor 

de bicicleta podrá superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para 

estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía 

aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte 

derecha de la calzada que necesite, especialmente en descensos prolongados 

con curvas.  
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2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en 

posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los 

términos que reglamentariamente se determine atendiendo a las circunstancias 

de la vía o a la peligrosidad del tráfico.  

  

Artículo 18. Supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones  

 

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por 

motivos medioambientales, se podrá ordenar por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la 

vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, el cierre de 

determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la 

utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.  

  

Artículo 19. Refugios, isletas o dispositivos de guía 

 

Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará 

por la parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido 

de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o 

dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo 

caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.  

  

Artículo 20. Circulación en autopistas y autovías  

 

1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción 

animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad 
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reducida. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de 

bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por 

razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización 

correspondiente.  

 

 

2. La circulación por autopistas o autovías sujetas a peaje, tasa o precio 

público requerirá el pago del correspondiente peaje, tasa o precio público.  

  

Sección 2ª. Velocidad 

  

Artículo 21. Límites de velocidad  

 

1. El conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y 

a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las 

características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones 

meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas 

circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su 

vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los 

límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 

presentarse.  

 

2. Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de 

vehículos serán las fijadas de acuerdo con las condiciones que 

reglamentariamente se determinen, con carácter general, para los conductores, 

los vehículos y las vías objeto de esta ley, en función de sus propias 

características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

velocidad serán señalizados, con carácter permanente o temporal. En defecto 

de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía.  

 

3. Se establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter 

general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en travesías. Este 

límite podrá ser rebajado en las travesías especialmente peligrosas, por 

acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, 

por decisión del órgano competente de la corporación municipal.  

 

4. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto 

travesías, podrán ser rebasadas en 20 km/h por turismos y motocicletas 

cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.  

 

5. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los 

casos los ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos 

especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de 

una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en 

los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en los 

términos que reglamentariamente se determine.  

 

6. El titular de la vía deberá comunicar a las autoridades competentes en 

materia de gestión del tráfico, con una antelación mínima de un mes, los 

cambios que realice en las limitaciones de velocidad.  

  

Artículo 22. Distancias y velocidad exigible  
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1. Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir 

considerablemente la velocidad de su vehículo, debe cerciorarse de que puede 

hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo 

previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los 

vehículos que circulan detrás del suyo, en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre 

ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, 

sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 

condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permite a los 

conductores de bicicletas circular en grupo extremando la atención a fin de 

evitar alcances entre ellos.  

 

3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe 

guardar el conductor de un vehículo que circule detrás de otro sin señalar su 

propósito de adelantamiento debe ser tal que permita al que a su vez le siga 

adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en 

grupo. Los vehículos con masa máxima superior a la que reglamentariamente 

se determine y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de 

longitud total deben guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 

metros.  

 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no es de aplicación:  

a) En poblado.  

b) Donde esté prohibido el adelantamiento.  

c) Donde haya más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido.  
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d) Cuando la intensidad de la circulación no permita el adelantamiento.  

 

5. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de 

uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la 

autoridad competente.  

  

Sección 3ª. Preferencia de paso  

  

Artículo 23. Normas generales  

 

1. La preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la señalización 

que la regule.  

 

2. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los 

vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:  

a) Los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan 

de otra sin pavimentar.  

b) Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.  

c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a 

ellas.  

 

3. Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones.  

 

Artículo 24. Tramos estrechos y de gran pendiente  
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1. En los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o 

muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido 

contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tiene preferencia de 

paso el que haya entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, 

tiene preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, en los 

términos que reglamentariamente se determine.  

 

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias 

señaladas en el apartado anterior, tiene preferencia de paso el vehículo que 

circule en sentido ascendente, salvo si éste pudiera llegar antes a una zona 

prevista para apartarse. En caso de duda se estará a lo establecido en el 

apartado anterior.  

  

TÍTULO III. Señalización 

  

Artículo 53. Normas generales   

 

1. El usuario de las vías está obligado a obedecer las señales de la circulación 

que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su 

comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se 

encuentren en las vías por las que circula. A estos efectos, cuando la señal 

imponga una obligación de detención, el conductor del vehículo no puede 

reanudar su marcha hasta haber cumplido lo prescrito por la señal. En los 

peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen deberán estar 

provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas.  
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2. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario debe obedecer 

las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en 

contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.  

  

 

 

Artículo 54. Preferencia  

 

1. El orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es 

el siguiente:  

a) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 

del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.  

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización 

de la vía.  

c) Semáforos.  

d) Señales verticales de circulación.  

e) Marcas viales.  

 

2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales 

parezcan estar en  contradicción entre sí, prevalecerá la preferente, según el 

orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de 

señales del mismo tipo.  

  

Artículo 55. Formato  
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1. Reglamentariamente se establecerá el Catálogo Oficial de Señales de la 

Circulación y Marcas Viales, de acuerdo con las reglamentaciones y 

recomendaciones internacionales en la materia.  

 

2. Dicho Catálogo especificará necesariamente la forma, color, diseño y 

significado de las señales, así como las dimensiones de las mismas en función 

de cada tipo de vía y sus sistemas de colocación.  

 

3. Las señales y marcas viales deberán cumplir las especificaciones que 

reglamentariamente se establezca.  

  

Artículo 56.  

Lengua Las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la 

lengua española oficial del Estado.  

 

Artículo 57 Mantenimiento  

 

1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la 

misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, y 

de la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas 

viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la 

instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los 

agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio 

de las funciones que tengan encomendadas, podrán instalar señales 

circunstanciales sin autorización previa.  
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2. La autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico 

será responsable de la señalización de carácter circunstancial en razón de las 

contingencias del mismo y de la señalización variable necesaria para su 

control, de acuerdo con la normativa de carreteras.  

  

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías 

corresponderá a los organismos que las realicen o a las empresas 

adjudicatarias de las mismas, en los términos que reglamentariamente se 

determine. Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del 

personal destinado a la regulación del tráfico en dichas obras.  

  

Artículo 58 Retirada, sustitución y alteración  

1. El titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la ordenación y 

gestión del tráfico, ordenará la inmediata retirada y, cuando proceda, la 

sustitución por las que sean adecuadas a la normativa vigente, de las que 

hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.  

  

2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o 

modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, en 

su caso, de la autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del 

tráfico o de la responsable de las instalaciones.  

  

 

3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en 

sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir 
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a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la 

vía o distraer su atención.  

  

TÍTULO IV. Autorizaciones administrativas 

 

CAPÍTULO 1º. Autorizaciones en general 

  

Artículo 59. Normas generales  

 

1. Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los 

vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo de riesgo posible, 

la circulación de vehículos a motor y de ciclomotores requerirá de la obtención 

de la correspondiente autorización administrativa previa. Reglamentariamente 

se fijarán los datos que han de constar en las autorizaciones de los 

conductores y de los vehículos.  

 

2. El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en 

posesión y llevar consigo su permiso o licencia válidos para conducir, así como 

el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica, y 

deberá exhibirlos ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 

del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas que se lo 

soliciten, en los términos que reglamentariamente se determine.  

 

3. En las autorizaciones administrativas de circulación únicamente constará un 

titular.  
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Artículo 60. Domicilio y Dirección Electrónica Vial (DEV) 

 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de 

circulación de un vehículo comunicará a los registros del organismo autónomo 

Jefatura Central de Tráfico su domicilio. Éste se utilizará para efectuar las 

notificaciones respecto de todas las autorizaciones de que disponga. A estos 

efectos, los ayuntamientos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

podrán comunicar al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico los 

nuevos domicilios de que tengan constancia.  

 

2. En el historial de cada vehículo podrá hacerse constar, además, un domicilio 

a los únicos efectos de gestión de los tributos relacionados con el mismo.  

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el organismo autónomo 

Jefatura Central de Tráfico asignará además a todo titular de un permiso o 

licencia de conducción o del permiso de circulación de un vehículo, y con 

carácter previo a su obtención, una Dirección Electrónica Vial (DEV). Esta 

dirección se asignará automáticamente a todas las autorizaciones de que 

disponga su titular en los Registros de Vehículos y de Conductores e 

Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

4. La asignación de la Dirección Electrónica Vial (DEV) se realizará también al 

arrendatario a largo plazo que conste en el Registro de Vehículos del 

organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con carácter previo a su 

inclusión.  
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5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si el titular de la 

autorización es una persona física sólo se le asignará una Dirección Electrónica 

Vial (DEV) cuando lo solicite voluntariamente. En este caso, todas las 

notificaciones se practicarán en la Dirección Electrónica Vial conforme se 

establece en el artículo 90, sin perjuicio de lo previsto en la normativa sobre 

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  

 

6. En la Dirección Electrónica Vial (DEV) además se practicarán los avisos e 

incidencias relacionados con las autorizaciones administrativas recogidas en 

esta ley.  

  

CAPÍTULO 2º. Autorizaciones para conducir 

  

Artículo 61. Permisos y licencias de conducción  

 

1. La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido 

previamente el preceptivo permiso o licencia de conducción dirigido a verificar 

que el conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad 

necesarios para la conducción del vehículo, en los términos que se determine 

reglamentariamente.  

  

2. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el 

tiempo, cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que 

reglamentariamente se determine.  
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3. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no haya perdido el 

crédito de puntos asignado.  

  

Artículo 62. Centros de formación y reconocimiento de conductores  

 

1. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, 

así como el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se 

ejercerán por centros de formación, que podrán constituir secciones o 

sucursales con la misma titularidad y denominación. Los centros de formación 

requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el territorio español 

en el caso de que se establezcan secciones o sucursales.  

 

2. A los fines de garantizar la seguridad vial, se regularán reglamentariamente 

los elementos personales y materiales mínimos para la formación y el 

reconocimiento de conductores siguiendo lo establecido en la normativa sobre 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En particular, 

reglamentariamente se regulará el régimen docente y de funcionamiento de los 

centros de formación. La titulación y acreditación de los profesores y 

directores se basará en pruebas objetivas, que valorarán los conocimientos, la 

aptitud pedagógica y la experiencia práctica. Las pruebas se convocarán 

periódicamente.  

 

3. Se podrá autorizar la enseñanza no profesional en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

4. La constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores se ejercerá 

por centros, que necesitarán autorización previa de la autoridad competente 
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para desarrollar su actividad. Se regulará reglamentariamente el 

funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, así como 

sus medios personales y materiales mínimos.  

  

Artículo 63. Asignación de puntos  

 

1. Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito 

inicial de doce puntos.  

 

2. Excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los 

siguientes casos:  

a) Titular de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no 

superior a tres años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción 

con aquella antigüedad.  

b) Titular de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su 

asignación total de puntos, ha obtenido nuevamente el permiso o la licencia de 

conducción.  

 

3. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas 

de las que sea titular el conductor.  

 

4. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados 

en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones, recibirán como 

bonificación dos puntos durante los tres primeros años y un punto por los tres 

siguientes, pudiendo llegar a acumular hasta un máximo de quince puntos en 

lugar de los doce iniciales.  
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Artículo 64. Pérdida de puntos  

 

1. El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso o 

licencia de conducción se verá reducido por cada sanción firme en vía 

administrativa que se le imponga por la comisión de infracciones graves o muy 

graves que lleven aparejada la pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo 

establecido en los anexos II y IV.  

  

2. Cuando la Administración notifique la resolución por la que se sancione una 

infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, indicará expresamente 

cuál es el número de puntos que se restan y la forma expresa de conocer su 

saldo de puntos.  

 

3. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, 

afectará al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase.  

 

4. Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de 

infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy 

graves a que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, 

en cuyo caso perderán el número total de puntos que correspondan.  

 

5. Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la 

comisión de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan 

en los anexos II y IV, los puntos que corresponda descontar del crédito que 

posea en su permiso o licencia de conducción quedarán descontados de forma 

automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la 
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citada sanción en el Registro de Conductores e Infractores del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico, quedando constancia en dicho Registro 

del crédito total de puntos de que disponga el titular de la autorización.  

 

6. La antigüedad permanece en los posteriores permisos o licencias de 

conducción obtenidos a consecuencia de la total extinción de los puntos 

inicialmente asignados a cada titular.  

  

Artículo 65. Recuperación de puntos  

 

1. Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía 

administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida 

de puntos, el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la 

pérdida parcial de puntos recuperará la totalidad del crédito inicial de doce 

puntos. No obstante, en el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se 

debiera a la comisión de infracciones muy graves, el plazo para recuperar la 

totalidad del crédito será de tres años.  

 

2. Los titulares de un permiso o licencia de conducción a los que se hace 

referencia en los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 63, transcurrido el 

plazo de dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa 

por la comisión de infracciones que impliquen la pérdida de puntos, pasarán a 

disponer de un total de doce puntos.  

 

3. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se 

deriva la detracción de puntos se produzca con ocasión de la conducción de un 

vehículo para el que se exija permiso o licencia de conducción.  
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4. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte 

del crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, 

hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y 

superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación 

vial, con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el 

citado curso con frecuencia anual. En todo caso, la duración de los citados 

cursos será como máximo de quince horas.  

  

CAPÍTULO 3º. Autorizaciones relativas a los vehículos  

  

Artículo 66. Permisos de circulación  

 

1. La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente el 

correspondiente permiso de circulación, dirigido a verificar que estén en 

perfecto estado de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, 

repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijen 

reglamentariamente. Se prohíbe la circulación de vehículos que no estén 

dotados del citado permiso  

 

2. El permiso de circulación debe renovarse cuando varíe la titularidad registral 

del vehículo, y queda extinguido cuando éste se dé de baja en el 

correspondiente registro, a instancia de parte o por comprobarse que no es 

apto para la circulación, en los términos que reglamentariamente se determine.  

 

3. La circulación de un vehículo sin el permiso de circulación, bien por no 

haberlo obtenido o porque haya sido objeto de declaración de pérdida de 
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vigencia, de nulidad o anulada, da lugar a la inmovilización del mismo hasta 

que se disponga del mismo, en los términos que reglamentariamente se 

determine.  

 

Artículo 67. Otra documentación 

 

1. Los vehículos, sus equipos y sus repuestos y accesorios deben estar 

previamente homologados o ser objeto de inspección técnica unitaria antes de 

ser admitidos a la circulación, en los términos que reglamentariamente se 

determine. Dichos vehículos han de ser identificables, ostentando grabados o 

troquelados, de forma legible e indeleble, las marcas y contraseñas que 

reglamentariamente sean exigibles con objeto de individualizarlos, autentificar 

su fabricación y especificar su empleo o posterior acoplamiento de elementos 

importantes.  

 

2. Los vehículos a motor, los ciclomotores y los remolques de masa máxima 

autorizada superior a la que reglamentariamente se determine, tendrán 

documentadas sus características técnicas esenciales en la tarjeta de 

inspección técnica, en la que se harán constar las reformas que se autoricen y 

la verificación de su estado de servicio y mantenimiento en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

  

Artículo 68. Matrículas  

 

1. Para poner en circulación vehículos a motor, así como remolques de masa 

máxima autorizada superior a la que reglamentariamente se determine, es 

preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres 
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que se les asigne del modo que se establezca. Esta obligación será exigida a 

los ciclomotores en los términos que reglamentariamente se determine.  

 

2. Deben ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos a los 

que se refiere el apartado anterior, cuando se destinen a ser utilizados en el 

territorio español por personas o entidades que sean residentes en España o 

que sean titulares de establecimientos situados en España. 

Reglamentariamente se establecerán los plazos, requisitos y condiciones para 

el cumplimiento de esta obligación y las posibles exenciones a la misma. Lo 

dispuesto en el artículo 68.2 en cuanto a la matriculación definitiva en España 

de vehículos no será efectivo hasta  

 

que se proceda a regular reglamentariamente aquellos aspectos que permitan 

su aplicación, conforme establece la disposición transitoria primera del R.D. 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

(«B.O.E.» 31 octubre).  

 

3. En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de 

circulación podrá conceder permisos de circulación temporales y provisionales 

en los términos que se determine reglamentariamente.  

  

CAPÍTULO 4º. Nulidad, lesividad y pérdida de vigencia de la autorización. 

Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción  

  

Artículo 69. Nulidad y lesividad 
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Las autorizaciones administrativas reguladas en este título podrán ser objeto 

de declaración de nulidad o lesividad cuando concurra alguno de los supuestos 

previstos y de acuerdo con el procedimiento regulado en la normativa sobre 

procedimiento administrativo común.  

  

Artículo 70. Pérdida de vigencia por desaparición de los requisitos para su 

otorgamiento  

 

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, la vigencia de las 

autorizaciones administrativas reguladas en este título estará subordinada a 

que se mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento.  

 

2. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico podrá declarar la pérdida 

de vigencia de las autorizaciones reguladas en este título cuando se acredite la 

desaparición de los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes 

psicofísicas exigidas para su autorización. Para acordar la pérdida de vigencia, 

la Administración deberá notificar la presunta carencia del requisito exigido al 

interesado, a quien se concederá la facultad de acreditar su existencia en los 

términos que reglamentariamente se determine.  

 

3. El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido declarada 

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior podrá obtenerla de nuevo 

siguiendo el procedimiento, superando las pruebas y acreditando los 

requisitos que reglamentariamente se determinen.  

  

Artículo 71. Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y obtención 

de un nuevo permiso o licencia de conducción  
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1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de 

vigencia del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya perdido la 

totalidad de los puntos asignados, como consecuencia de la aplicación del 

baremo recogido en los anexos II y IV. Una vez constatada la pérdida total de 

los puntos que tuviera asignados, la Administración, en el plazo de quince 

días, notificará al interesado el acuerdo por el que se declara la pérdida de 

vigencia de su permiso o licencia de conducción. En este caso, su titular no 

podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de conducción hasta 

transcurridos seis meses desde la notificación del acuerdo. Este plazo se 

reducirá a tres meses en el caso de conductores profesionales. Si durante los 

tres años siguientes a la obtención del nuevo permiso o licencia de conducción 

fuera acordada su pérdida de vigencia por haber perdido nuevamente la 

totalidad de los puntos asignados, no se podrá obtener un nuevo permiso o 

licencia de conducción hasta transcurridos doce meses desde la notificación 

del acuerdo. Este plazo se reducirá a seis meses en el caso de conductores 

profesionales.  

 

2. El titular de un permiso o licencia de conducción cuya pérdida de vigencia 

haya sido declarada como consecuencia de la pérdida total de los puntos 

asignados podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de 

la misma clase de la que era titular, transcurridos los plazos señalados en el 

apartado anterior, previa realización y superación con aprovechamiento de un 

curso de sensibilización y reeducación vial y posterior superación de las 

pruebas que reglamentariamente se determinen.  

 

3. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán la duración, el 

contenido y los requisitos que se determinen por el Ministro del Interior. La 

duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como máximo 
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de 30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de 

conducción.  

 

 

 

  

Artículo 72. Suspensión cautelar 

 

En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad, lesividad o 

pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas se acordará la 

suspensión cautelar de la autorización en cuestión cuando su mantenimiento 

entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico, en cuyo caso la 

autoridad que conozca del procedimiento ordenará, mediante resolución 

motivada, la intervención inmediata de la autorización y la práctica de cuantas 

medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la misma.  

 

Artículo 73. Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción posterior 

a la sentencia penal de privación del derecho a conducir vehículos a motor  

 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su 

vigencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Código Penal, al haber 

sido condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, 

podrá obtener, una vez cumplida la condena, un permiso o licencia de 

conducción de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 71.2 para la pérdida de vigencia de la 
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autorización por la pérdida total de los puntos asignados. El permiso que se 

obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos.  

 

2. Si la condena es igual o inferior a dos años, para volver a conducir 

únicamente deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de 

reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del 

artículo 71.2.  

  

  

 

 

 

 

Ley de Seguridad Vial: Infracciones 

 

 

TÍTULO V. Régimen sancionador 

 

CAPÍTULO 1º. Infracciones 

  

Artículo 74. Disposiciones generales  
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1. Las acciones u omisiones contrarias a esta ley tendrán el carácter de 

infracciones administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en 

la misma.  

 

2. Cuando las acciones u omisiones puedan ser constitutivas de delitos 

tipificados en las leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 85. 3. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.  

  

Artículo 75. Infracciones leves  

 

Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a:  

a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario.  

b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los 

usuarios de bicicletas.  

c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen 

expresamente como infracciones graves o muy graves en los artículos 

siguientes.  
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Artículo 76. Infracciones graves 

 

Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas 

tipificadas en esta ley referidas a:  

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o 

circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente 

establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV.  

b) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la 

autoridad responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así 

como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras  

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, 

adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la 

circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de 

las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la 

circulación.  

d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de 

estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, 

pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que 

se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente 

para los peatones.  

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.  

f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a 

aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que 

disminuyan la atención permanente a la conducción.  

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, 

navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como 

utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.  
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h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, 

casco y demás elementos de protección.  

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o 

motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no 

esté permitido.  

j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados 

de la vigilancia del tráfico.  

k) No respetar la luz roja de un semáforo.  

l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.  

ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de 

validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos 

reglamentariamente en España.  

m) Conducción negligente.  

n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 

incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.  

ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.  

o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas 

reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así 

como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica 

de vehículos.  

p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de 

matrícula del  vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su 

lectura e identificación.   

q) No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en 

el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los 

datos del vehículo solicitadas por los afectados en un accidente de circulación, 

estando implicado en el mismo.  
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r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.  

s) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.  

t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido. u) La 

ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el 

número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.  

v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien 

nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.  

w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de 

los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de 

conductores acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos 

competentes de las comunidades autónomas, salvo que puedan calificarse 

como infracciones muy graves.  

 

 

 

x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.  

y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o 

aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.  

z) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido.  

  

Artículo 77. Infracciones muy graves  

 

Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las 

conductas tipificadas en esta ley referidas a:  
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a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o 

circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente 

establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV.  

b) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal 

acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios. c) 

Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan, o con presencia en el organismo de drogas.  

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los 

demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de 

tráfico o hayan cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se 

establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el 

organismo.  

e) Conducción temeraria.  

f) Circular en sentido contrario al establecido.  

g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.  

h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o 

cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el 

correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.  

i) Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en 

más del 50 por ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación 

sobre transporte terrestre.  

 

 

j) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido 

la infracción la obligación de identificar verazmente al conductor responsable 

de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo 

establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin 
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conductor la obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto 

del artículo 11.  

k) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción 

correspondiente.  

l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa 

correspondiente, con una autorización que no sea válida por no cumplir los 

requisitos exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de la 

autorización administrativa que habilita su circulación. ll) Circular con un 

vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la 

seguridad vial.  

m) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de 

elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del 

limitador de velocidad.  

n) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la 

retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u 

ocasional.  

ñ) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa 

vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.  

o) Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de 

manera directa a la seguridad vial.  

p) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o 

cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto 

funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.  

q) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de 

los centros de enseñanza y formación y de acreditación de los centros de 

reconocimiento de conductores autorizados o acreditados por el Ministerio del 

Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas, que 

afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los 
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vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales que incidan 

directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las 

labores de control o inspección.  

r) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación 

debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la 

correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las 

condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación 

del daño causado.  

  

Artículo 78. Infracciones en materia de aseguramiento obligatorio  

 

1. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar 

los vehículos a motor se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación 

específica.  

 

2. Las estaciones de inspección técnica de vehículos requerirán la acreditación 

del seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria del 

vehículo. El resultado de la inspección no podrá ser favorable en tanto no se 

verifique este requisito.  

  

Artículo 79. Infracciones en materia de publicidad 

 

Las infracciones a lo previsto en el artículo 52 se sancionarán en la cuantía y a 

través del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los 

consumidores y usuarios.  
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Ley de Seguridad Vial: Sanciones 

 

CAPÍTULO 2º. Sanciones 

  

Artículo 80. Tipos  

 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las 

graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros. No 

obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad 

se sancionarán en la cuantía prevista en el anexo IV.  

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones 

deberá tenerse en cuenta que: a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) 

y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de 

conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera 

sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de 

alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de 

la permitida. b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) será el 

doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción 

leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave. c) La infracción recogida en 

el artículo 77. h) se sancionará con multa de 6.000 euros. d) Las infracciones 

recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) se sancionarán con multa de 

entre 3.000 y 20.000 euros.  
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3. En el supuesto de la infracción recogida en el artículo 77. q) se podrá 

imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el 

período de hasta un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular 

no podrá obtener otra autorización para las mismas actividades. La realización 

de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará 

aparejada además una nueva suspensión por un período de seis meses al  

cometerse el primer quebrantamiento, y de un año si se produjese un segundo 

o sucesivos quebrantamientos.  

  

Artículo 81. Graduación  

La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV podrá 

incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia 

del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el 

peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al 

criterio de proporcionalidad. Los criterios de graduación establecidos 

anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las 

infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos.  

 

 

 

Ley de Seguridad Vial: Responsabilidad 

 

CAPÍTULO 3º. Responsabilidad 

  

Artículo 82. Responsables  
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La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá 

directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:  

a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por 

conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de 

protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten 

con la edad mínima exigida. Asimismo, el conductor del vehículo será 

responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la 

excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate de conductores 

profesionales.  

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 

dieciocho años, responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus 

padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, 

en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un 

deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.  

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste 

tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste, 

salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.  

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no 

tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor 

identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las 

obligaciones impuestas en el artículo 11.  

 

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será 

responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no 

ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones 

que para el titular establece el artículo 11. La misma responsabilidad 

corresponderá a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de 

compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos 

mientras se encuentren allí depositados.  
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f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en 

el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, 

será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación 

del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, 

cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.  

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de 

Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será 

responsable de las infracciones por estacionamiento o por impago de los 

peajes de las vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el 

vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor 

responsable del hecho.  

 

  

Ley de Seguridad Vial: Procedimiento Sancionador 

 

CAPÍTULO 4º. Procedimiento sancionador 

  

Artículo 83. Garantías procedimentales  

 

1. No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta 

ley sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en 

este capítulo y, supletoriamente, en la normativa de procedimiento 

administrativo común.  
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2. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean 

utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de 

tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor estarán sometidos a 

control metrológico en los términos establecidos por la normativa de 

metrología.  

  

Artículo 84. Competencia  

 

1. La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías 

interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que 

se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en el territorio 

de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponde, en su 

caso, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido 

primeramente denunciada.  

 

2. Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y 

extensión que estimen conveniente. En particular podrán delegar en el Director 

del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones 

que hayan sido detectadas a través de medios de captación y reproducción de 

imágenes que permitan la identificación del vehículo. Los órganos de las 

diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de sus 

competencias sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión, o 

a través de cualesquiera otros instrumentos de colaboración previstos en la 

normativa de procedimiento administrativo común.  
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3. En las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones 

y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor serán 

competentes para sancionar los órganos previstos en la normativa autonómica.  

 

 

4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas 

corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta 

competencia de acuerdo con la normativa aplicable. Quedan excluidas de la 

competencia sancionadora municipal las infracciones a los preceptos del título 

IV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al 

seguro obligatorio. Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos competentes 

que correspondan, en caso de comunidades autónomas que hayan recibido el 

traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de 

vehículos a motor, asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por 

razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda 

ser ejercida por éstos.  

 

5. La competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 

52 corresponderá, en todo caso, al Director General de Tráfico o al órgano que 

tenga atribuida la competencia en las comunidades autónomas que hayan 

recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación 

de vehículos a motor, limitada al ámbito territorial de la comunidad autónoma.  

 

6. En las ciudades de Ceuta y Melilla las competencias que en los apartados 

anteriores se atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráfico, corresponderán a los 

Jefes Locales de Tráfico.  

  

Artículo 85. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales  
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1. Cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho 

que ofrezca indicios de delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa 

lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procede el ejercicio de 

la acción penal, y acordará la suspensión de las actuaciones.  

 

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria, se archivará el 

procedimiento sancionador sin declaración de responsabilidad.  

 

3. Si la sentencia es absolutoria o el procedimiento penal finaliza con otra 

resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que 

la misma no esté fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o 

continuar el procedimiento sancionador contra quien no haya sido condenado 

en vía penal. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la 

declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal.  

  

Artículo 86. Incoación  

 

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad 

competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones 

tipificadas en esta ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los agentes 

de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas o de cualquier persona que tenga 

conocimiento de los hechos.  

 

2. No obstante, la denuncia formulada por los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que 
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tienen encomendadas, y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto 

de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.  

  

Artículo 87. Denuncias  

 

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las 

infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza.  

 

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:  

a) La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta 

infracción.  

b) La identidad del denunciado, si se conoce.  

c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y 

hora.  

d) El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la 

autoridad, su número de identificación profesional.  

 

3. En las denuncias que los agentes de la autoridad notifiquen en el acto al 

denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 

86.1:   

a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y 

el número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción.  

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal 

competencia.  



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, 

además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la 

sanción previstas en el artículo 94.  

d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá 

indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que 

dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la 

reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 94, o para formular 

las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, 

se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde puede presentarlas.  

e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se han formulado 

alegaciones o no se ha abonado la multa, se indicará que el procedimiento se 

tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme 

se establece en el artículo 95.4.  

f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de 

notificaciones. Este domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tiene 

asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV), ello sin perjuicio de lo previsto 

en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos.  

 

4. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el 

agente denunciante tomará nota de los datos del permiso o de la licencia de 

conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la 

sanción sea firme en vía administrativa, los comunicará juntamente con la 

sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de Conductores 

e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

5. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el 

agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no 

depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e 
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inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente denunciante. El depósito podrá 

efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, 

se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la posibilidad de 

reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.  

 

6. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos 

los datos necesarios para su descripción.  

  

Artículo 88. 

 

Valor probatorio de las denuncias de los agentes de la autoridad encargados 

de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que 

tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de 

los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, 

en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de 

aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre 

el hecho denunciado.  

  

Artículo 89. Notificación de la denuncia  

 

1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado.  

 

2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior 

siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la denuncia 
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se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar 

un riesgo para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar los motivos 

concretos que la impiden. b) Que la denuncia se formule estando el vehículo 

estacionado, cuando el conductor no esté presente. c) Que se haya tenido 

conocimiento de la infracción a través de medios de captación y reproducción 

de imágenes que permitan la identificación del vehículo. d) Que el agente 

denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, regulación 

o disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del 

vehículo.  

  

Artículo 90. Práctica de la notificación de las denuncias  

 

1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico 

notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás 

notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección 

Electrónica Vial (DEV). En el caso de que el denunciado no la tuviese, la 

notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado 

para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los 

registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

2. La notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV) permitirá acreditar la 

fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del 

acto objeto de notificación, así como el acceso a su contenido, momento a 

partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos 

legales. Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la 

Dirección Electrónica Vial (DEV), transcurrieran diez días naturales sin que se 

acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que 

de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 

material del acceso. El rechazo se hará constar en el procedimiento 
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sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y 

se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.  

 

3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 

hallarse presente éste en el momento de entregarse, podrá hacerse cargo de la 

misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 

identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se dejará constancia de 

esta circunstancia en el procedimiento sancionador, junto con el día y la hora 

en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. 

Si tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, 

procediéndose a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si estando el 

interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el 

procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de 

notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el 

procedimiento.  

  

Artículo 91. Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)  

 

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial 

(DEV) y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente 

indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el 

domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central 

de Tráfico, se practicarán en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). Transcurrido 

el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese 

publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por 

cumplido dicho trámite.  

 

Artículo 92. Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)  
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1. Con carácter previo y facultativo, las notificaciones a que se refiere el 

artículo anterior podrán practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones 

de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por el organismo autónomo Jefatura 

Central de Tráfico.  

 

2. El funcionamiento, la gestión y la publicación en el TESTRA se hará 

conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter 

personal y en la de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos.  

 

  

Artículo 93. Clases de procedimientos sancionadores  

 

1. Notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el 

denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el 

pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las 

alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. En el 

supuesto de que no se haya producido la detención del vehículo, el titular, el 

arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de 

un plazo de veinte días naturales para identificar al conductor responsable de 

la infracción, contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta 

identificación se efectuará por medios telemáticos si la notificación se hubiese 

realizado a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Si se efectúa el pago 

de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo primero, se seguirá el 

procedimiento sancionador abreviado, y en caso de no hacerlo, el 

procedimiento sancionador ordinario.  
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2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las 

infracciones previstas en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y r).  

 

3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece 

en la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor, podrá sancionarse conforme a uno de los dos 

procedimientos sancionadores que se establecen en esta ley.  

 

4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en la 

normativa de procedimiento administrativo común, las alegaciones, escritos y 

recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de 

tráfico podrán presentarse en los registros, oficinas y dependencias 

expresamente designados en la correspondiente denuncia o resolución 

sancionadora. Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias 

no designados expresamente, éstos los remitirán a los órganos competentes 

en materia de tráfico a la mayor brevedad posible.  

 

  

Artículo 94. Procedimiento sancionador abreviado  

 

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega 

de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el 

día siguiente al de su notificación, concluirá el procedimiento sancionador con 

las siguientes consecuencias:  

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción.  

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se 

tendrán por no presentadas.  
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c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución 

expresa, el día en que se realice el pago.  

d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  

e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el 

día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.  

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 

produciendo plenos efectos desde el día siguiente.  

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e 

Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, siempre que 

se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.  

  

Artículo 95. Procedimiento sancionador ordinario  

 

1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días 

naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer 

o aportar las pruebas que estime oportunas.  

 

2. Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los 

constatados por el agente denunciante, y siempre que se estime necesario por 

el instructor, se dará traslado de aquéllas al agente para que informe en el 

plazo de quince días naturales. En todo caso, el instructor podrá acordar que 

se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y 

calificación de los hechos y para la determinación de las posibles 

responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas deberá ser 

motivada, dejando constancia en el procedimiento sancionador.  
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3. Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor 

elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que 

dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta 

al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de 

quince días naturales, si figuran en el procedimiento sancionador o se han 

tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas 

diferentes a las aducidas por el interesado.  

 

4. Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no 

supongan la detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya 

notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula 

alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días 

naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto 

de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la 

sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la 

notificación de la denuncia.  

 

5. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la 

sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta 

días antes indicados.  

  

Artículo 96. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario  

 

1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se 

podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado, 

produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo 

indicado en el artículo 95.4.  
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2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de 

reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el 

día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que 

dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.  

 

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del 

acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la 

suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo 

de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.  

 

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y 

alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el 

procedimiento originario.  

 

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado 

si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía 

contencioso-administrativa.  

 

6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos 

competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de 

funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, 

así como por los Alcaldes, en el caso de las entidades locales, se estará a lo 

establecido en los anteriores apartados respetando la competencia 

sancionadora prevista en su normativa específica.  

  

Ley de Seguridad Vial: Normas de comportamiento en la circulación 
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TÍTULO II. Normas de comportamiento en la circulación 

 

CAPÍTULO 1º. Normas generales 

  

Artículo 10. Usuarios, conductores y titulares de vehículos  

  

1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca 

indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias 

innecesarias a las personas o daños a los bienes.  

 

2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y 

atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no 

poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y 

al resto de usuarios de la vía. El conductor debe verificar que las placas de 

matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su 

lectura e identificación.  

 

3. El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de 

actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su 

utilización, mantenerlo en las condiciones legal y reglamentariamente 

establecidas, someterlo a los reconocimientos e inspecciones que 

correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya obtenido el 

permiso o la licencia de conducción correspondiente.  

  

Artículo 11. Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual  
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1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: a) Facilitar a la 

Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de 

cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del 

permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro 

de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de 

Tráfico. Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de 

Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la 

autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a 

la Administración cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de 

alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización administrativa 

podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento. b) Impedir que el 

vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia 

de conducción correspondiente.  

 

2. El titular del vehículo puede comunicar al Registro de Vehículos del 

organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor 

habitual del mismo. En este supuesto, el titular queda exonerado de las 

obligaciones anteriores, que se trasladan al conductor habitual.  

 

3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicación descrita en 

el apartado anterior corresponden al arrendatario a largo plazo del vehículo, en 

el supuesto de que haya constancia de éste en el Registro de Vehículos del 

organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

4. El titular del vehículo en régimen de arrendamiento a largo plazo debe 

comunicar al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central 

de Tráfico la identidad del arrendatario.  
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Artículo 12. Obras y actividades prohibidas  

 

1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, 

mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o 

provisional en las vías objeto de esta ley necesita autorización previa del titular 

de las mismas y se rige por lo dispuesto en la normativa de carreteras y en las 

normas municipales. Las mismas prescripciones son aplicables a la 

interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características 

especiales del tráfico que puede llevarse a efecto a petición del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico. Asimismo, la realización de obras en las 

vías debe ser comunicada con anterioridad a su inicio al organismo autónomo 

Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local 

responsable, que, sin perjuicio de las facultades del órgano competente para la 

ejecución de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en 

relación a la regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, teniendo 

en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de 

otras autorizaciones a la misma. Las infracciones a lo dispuesto en este 

apartado, así como la realización de obras en la carretera sin señalización o sin 

que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, se 

sancionarán en la forma prevista en la normativa de carreteras, sin perjuicio de 

la normativa municipal sancionadora.  

 

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias 

que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos 

peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o 

en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para 

circular, parar o estacionar.  
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3. Quien haya creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, debe hacerlo 

desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias 

para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte 

la circulación.  

 

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que 

pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la 

seguridad vial.  

 

5. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y 

otros contaminantes en las vías objeto de esta ley, en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

6. Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que 

reglamentariamente se determine.  

 

7. No pueden circular por las vías objeto de esta ley los vehículos con niveles 

de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos, 

emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos, ni 

cuando hayan sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos 

los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas 

reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias 

indicadas.  
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Artículo 13. Normas generales de conducción  

 

1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su 

vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las 

precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de 

niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o 

con problemas de movilidad.  

 

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de 

movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la 

conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del 

vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar 

especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto 

de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales 

transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera 

de ellos.  

 

3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o 

auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros 

dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto 

durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la 

obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente 

se determine. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos 

de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar 

sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el 

ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. Reglamentariamente se 
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podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los 

párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen 

la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la 

tecnología.  

 

4. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el 

cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos 

de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se 

determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten 

servicio público a terceros, no se considerarán responsables del 

incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo. Por 

razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos 

delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o 

talla, en los términos que se determine reglamentariamente.  

 

5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de 

ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. 

Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, 

siempre que los conductores sean el padre, la madre, el tutor o una persona 

mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan 

las condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.  

 

6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o 

cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a 

interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del 

tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se 

prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. Quedan 

excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la 

posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.  
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Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas  

 

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier 

vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 

determine. Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con 

presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas 

sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad 

terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo 

conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida 

en el artículo 10.  

 

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la 

detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se 

practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 

tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente 

quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 

un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo 

tipificado en esta ley.  

 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del 

aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la 

presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un 

dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en 

cantidad suficiente. No obstante, cuando existan razones justificadas que 

impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del 

sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro 

sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.  
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4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las 

pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán 

reglamentariamente.  

 

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las 

pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán 

preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 

debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado 

positivo será abonada por el interesado. El personal sanitario está obligado, en 

todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la 

provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos 

competentes para sancionar de las comunidades autónomas que hayan 

recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación 

de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.  

  

Ley de Seguridad Vial: Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos 

(Anexo II)  

  

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme 

en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a 

continuación se relacionan, perderá el número de puntos que, para cada una 

de ellas, se señalan a continuación:  

 

1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente 

establecida: a) Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y 

titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad 

más de 0,30 mg/l), pérdida de 6 puntos. b) Valores mg/l aire espirado, 
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superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de 

conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 

mg/l), pérdida de 4 puntos.  

 

2. Conducir con presencia de drogas en el organismo perdida de 6 puntos   

 

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol 

o de la presencia de drogas en el organismo, pérdida de 6 puntos.  

 

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o 

participar en carreras o competiciones no autorizadas, pérdida de 6 puntos.  

 

5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o 

cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el 

correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, pérdida de 6 

puntos.  

 

6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la 

minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos 

en la legislación sobre transporte terrestre, pérdida de 6 puntos.  

 

7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la 

colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal 

funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad, pérdida de 

6 puntos.  
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8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le 

habilite para ello, pérdida de 4 puntos.  

 

9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 

incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación, pérdida 

de 4 puntos.  

 

10. Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la 

obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos 

con luz roja encendida, pérdida de 4 puntos.  

 

11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en 

peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en 

lugares o circunstancias de visibilidad reducida, pérdida de 4 puntos.  

 

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas, pérdida de 4 

puntos.  

  

13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en 

esta ley y en lostérminos establecidos reglamentariamente, pérdida de 3 

puntos.  

 

14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías, pérdida de 

4 puntos.  
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15. No respetar las señales o las órdenes de los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico, pérdida de 4 puntos.  

 

16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede, 

pérdida de 4 puntos.  

 

17. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado 

a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que 

disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente 

dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema 

de comunicación, pérdida de 3 puntos.  

 

18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, 

casco y demás elementos de protección, pérdida de 3 puntos.  

 

19. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa 

para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce, 

pérdida de 4 puntos. 20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de 

detección de radares o cinemómetros, pérdida de  3 puntos. La detracción de 

puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo establecido en 

el anexo IV.  

  

Ley de Seguridad Vial: Autorizaciones para conducir 

 

TÍTULO IV. Autorizaciones administrativas 
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CAPÍTULO 2º. Autorizaciones para conducir 

 

Artículo 61. Permisos y licencias de conducción  

 

1. La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido 

previamente el preceptivo permiso o licencia de conducción dirigido a verificar 

que el conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad 

necesarios para la conducción del vehículo, en los términos que se determine 

reglamentariamente.  

 

2. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el 

tiempo, cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

3. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no haya perdido el 

crédito de puntos asignado.  

  

Artículo 62. Centros de formación y reconocimiento de conductores  

 

1. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, 

así como el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se 

ejercerán por centros de formación, que podrán constituir secciones o 

sucursales con la misma titularidad y denominación. Los centros de formación 

requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el territorio español 

en el caso de que se establezcan secciones o sucursales.  
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2. A los fines de garantizar la seguridad vial, se regularán reglamentariamente 

los elementos personales y materiales mínimos para la formación y el 

reconocimiento de conductores siguiendo lo establecido en la normativa sobre 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En particular, 

reglamentariamente se regulará el régimen docente y de funcionamiento de los 

centros de formación. La titulación y acreditación de los profesores y 

directores se basará en pruebas objetivas, que valorarán los conocimientos, la 

aptitud pedagógica y la experiencia práctica. Las pruebas se convocarán 

periódicamente.  

 

3. Se podrá autorizar la enseñanza no profesional en los términos que 

reglamentariamente se determine.  

 

4. La constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores se ejercerá 

por centros, que necesitarán autorización previa de la autoridad competente 

para desarrollar su actividad. Se regulará reglamentariamente el 

funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, así como 

sus medios personales y materiales mínimos.  

  

Artículo 63. Asignación de puntos  

 

1. Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito 

inicial de doce puntos.  

 

2. Excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los 

siguientes casos: a) Titular de un permiso o licencia de conducción con una 

antigüedad no superior a tres años, salvo que ya fuera titular de otro permiso 
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de conducción con aquella antigüedad. b) Titular de un permiso o licencia de 

conducción que, tras perder su asignación total de puntos, ha obtenido 

nuevamente el permiso o la licencia de conducción.  

 

3. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas 

de las que sea titular el conductor.  

 

4. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados 

en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones, recibirán como 

bonificación dos puntos durante los tres primeros años y un punto por los tres 

siguientes, pudiendo llegar a acumular hasta un máximo de quince puntos en 

lugar de los doce iniciales.  

  

Artículo 64. Pérdida de puntos  

 

1. El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso o 

licencia de conducción se verá reducido por cada sanción firme en vía 

administrativa que se le imponga por la comisión de infracciones graves o muy 

graves que lleven aparejada la pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo 

establecido en los anexos II y IV.  

 

2. Cuando la Administración notifique la resolución por la que se sancione una 

infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, indicará expresamente 

cuál es el número de puntos que se restan y la forma expresa de conocer su 

saldo de puntos.  
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3. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, 

afectará al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase.  

 

4. Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de 

infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy 

graves a que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, 

en cuyo caso perderán el número total de puntos que correspondan.  

 

5. Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la 

comisión de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan 

en los anexos II y IV, los puntos que corresponda descontar del crédito que 

posea en su permiso o licencia de conducción quedarán descontados de forma 

automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la 

citada sanción en el Registro de Conductores e Infractores del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico, quedando constancia en dicho Registro 

del crédito total de puntos de que disponga el titular de la autorización. 6. La 

antigüedad permanece en los posteriores permisos o licencias de conducción 

obtenidos a consecuencia de la total extinción de los puntos inicialmente 

asignados a cada titular.  

  

Artículo 65. Recuperación de puntos  

 

1. Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía 

administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida 

de puntos, el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la 

pérdida parcial de puntos recuperará la totalidad del crédito inicial de doce 

puntos. No obstante, en el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se 
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debiera a la comisión de infracciones muy graves, el plazo para recuperar la 

totalidad del crédito será de tres años.  

 

2. Los titulares de un permiso o licencia de conducción a los que se hace 

referencia en los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 63, transcurrido el 

plazo de dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa 

por la comisión de infracciones que impliquen la pérdida de puntos, pasarán a 

disponer de un total de doce puntos.  

 

3. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se 

deriva la detracción de puntos se produzca con ocasión de la conducción de un 

vehículo para el que se exija permiso o licencia de conducción.  

 

4. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte 

del crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, 

hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y 

superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación 

vial, con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el 

citado curso con frecuencia anual. En todo caso, la duración de los citados 

cursos será como máximo de quince horas.  
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VI.- PREVENCION DE RIESGOS 

 

 

 

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

  

Artículo1: Normativa sobre prevención de riesgos laborales   

  

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la 

presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas 
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otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la 

adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 

producirlas en dicho ámbito.   

  

  

Artículo 2: Objeto y carácter de la norma   

  

1.- La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A 

tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la 

prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de 

la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 

disposición.  Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las 

actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los 

empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas.   

  

2.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus 

normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario 

mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios 

colectivos.    

  

Artículo 3: Ámbito de aplicación   
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1.- Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito 

de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter 

administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la 

presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento 

de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, 

importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan 

derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las 

sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea 

de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la 

prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su 

normativa específica. Cuando en la presente Ley se haga referencia a 

trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos 

términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter 

administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta 

servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de 

esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo 

anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios.  

  

2.- La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas 

particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:   

• Policía, seguridad y resguardo aduanero.  

• Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de 

grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.  

• Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.   
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No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para 

regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan 

sus servicios en las indicadas actividades. En los centros y establecimientos 

militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las 

particularidades previstas en su normativa específica.   

 

3.- En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley 

aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, 

lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de 

julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las 

condiciones de trabajo de los empleados públicos.   

 

4.- La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter 

especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del 

hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados.   

  

Artículo 4: Definiciones   

  

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:   

  

1.- Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.   
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2.- Se entenderá como "riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde 

el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad 

de que se produzca el daño y la severidad del mismo.   

 

3.- Se considerarán como "daños derivados del trabajo" las enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.   

 

4.- Se entenderá como "riesgo laboral grave e inminente" aquel que resulte 

probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de 

exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los 

trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando 

sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una 

exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la 

salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.   

 

5.- Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o 

productos "potencialmente peligrosos" aquellos que, en ausencia de medidas 

preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores que los desarrollan o utilizan.   

 

6.- Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizada en el trabajo.   

  

7.- Se entenderá como "condición de trabajo" cualquier característica del 

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 
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para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas 

en esta definición:   

  

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.   

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia.   

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 

que influyan en la generación de los riesgos mencionados.   

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que 

esté expuesto el trabajador   

 

8.- Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno 

o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

   

DERECHOS Y OBLIGACIONES  

  

 Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales   

 

1.- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un 

correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
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riesgos laborales.  Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 

de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.  Los 

derechos de información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 

vigilancia de su estado de salud, en los términos previsto en la presente Ley, 

forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.   

 

2.- En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 

la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 

responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 

laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen 

en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo 

grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el 

capítulo IV de esta Ley.  

  

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la 

actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las 

actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se 

hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo 

necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 

circunstancias que incidan en la realización del trabajo.   
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3.- El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales.   

 

4.- Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución 

de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios 

de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 

desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 

empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta 

materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 

cualquier otra persona.   

 

5.- El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 

deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  

  

Artículo 15: Principios de la acción preventiva   

 

1.- El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 

prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes 

principios generales:   

• Evitar los riesgos   

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar   

• Combatir los riesgos en su origen   

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud   
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• Tener en cuenta la evolución de la técnica   

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro   

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo   

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual   

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores  

  

2.- El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de 

los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 

encomendarles las tareas.   

 

3.- El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo 

los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 

acceder a las zonas de riesgo grave y específico.   

 

4.- La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 

adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 

determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras.   

 

5.- Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 

como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la 
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empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a 

ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo personal.    

 

 

Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos 

y planificación de la actividad preventiva   

 

1.- La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general 

de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en 

todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación 

de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo 

siguiente. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la 

estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción 

de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan.   

 

2.- Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 

prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma 

programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 

actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:   

  

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 

general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 

trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual 

evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
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trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 

actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condicioes de 

trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.  

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 

realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 

los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas.   

  

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de 

manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades 

preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas 

actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para 

cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de 

responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su 

ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las 

actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un 

seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 

modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los 

controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los 

fines de protección requeridos.   

  

2 bis.- Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza 

y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de 

prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de 

la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una 

reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y 

en los términos que reglamentariamente se determinen.   
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3.- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o 

cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, 

aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 

empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección   

  

1.- El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los 

equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de 

un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 

con el fin de que:   

• La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de 

dicha utilización.  
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• Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 

sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.   

 

2.- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar 

por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 

realizados, sean necesarios.  Los equipos de protección individual deberán 

utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.   

  

Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores   

  

1.- A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la 

presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los 

trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:   

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 

tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de 

puesto de trabajo o función.   

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el apartado anterior.   

 

 

2.- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 

de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los 

trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará 

por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
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obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 

específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos.   

 

3.- El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su 

participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y 

a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la 

presente Ley.  Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al 

empresario, así como a los órganos de participación y presentación previstos 

en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección 

de la seguridad y la salud en la empresa   

  

Artículo 19: Formación de los trabajadores   

  

1.- En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación   

 

2.- La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, 

siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en 

otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 

La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre 

los trabajadores.   

  

 

Artículo 20: Medidas de emergencia   
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El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 

estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 

suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 

circunstancias antes señaladas.  Para la aplicación de las medidas adoptadas, 

el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 

servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, 

asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma 

que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.  

  

Artículo 21: Riesgo grave e inminente   

  

1.- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave 

e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:   

 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 

existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, 

deban adoptarse en materia de protección.   

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 

peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su 

actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En 

este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
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mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por 

razones de seguridad y determinada reglamentariamente.   

  

  

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en 

contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e 

inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la 

empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los 

medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias 

para evitar las consecuencias de dicho peligro.   

 

2.- De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente 

Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el 

lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad 

entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.   

 

3.- Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el 

empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes 

legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización 

de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será 

comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el 

plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.  El 

acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión 

mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir 

con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.  4.- Los 

trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado 

de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a 

menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.   
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Artículo 22: Vigilancia de la salud   

  

1.- El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.  

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 

informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 

realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, 

para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con 

la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.  En 

todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 

pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales al riesgo.   

 

2.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de 

la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud.   

 

3.- Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 

comunicados a los trabajadores afectados.   

 

4.- Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán 

ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a 
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la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a 

las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario 

y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 

efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 

puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente su 

funciones en materia preventiva.   

 

5.- En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 

lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su 

estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la 

relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.   

 

6.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 

capacidad acreditada.   

  

Artículo 23. Documentación  

 

1.- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 

laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en 

los artículos anteriores: a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a 

lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. b) Evaluación de los 

riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
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trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del 

artículo 16 de esta ley. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las 

medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 

2 del artículo 16 de esta ley. d) Práctica de los controles del estado de salud de 

los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones 

obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del 

apartado 4 del citado artículo. e) Relación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad 

laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, 

además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.  

 

2.- En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a 

la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.  

3.- El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral 

los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran 

producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento 

que se determine reglamentariamente.  

4.- La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá 

también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que 

éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en 

el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  

  

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales  

 

1.- Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán 
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los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 

prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 

respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del 

artículo 18 de esta Ley.  

 

2.- El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 

para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro 

de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación 

con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 

protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 

emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.  

 

3.- Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se 

desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento 

por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 

riesgos laborales.  

 

4.- Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del 

artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las 

operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la 

empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de 

trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar 

con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados 

por la empresa principal.  
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5.- Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en 

los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores 

autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.  

 

6.- Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas 

reglamentariamente.  

  

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos  

 

1.- El empresario garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico 

conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 

discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos 

en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas 

preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados 

en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características 

personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras 

personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en 

general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 

transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo.  

 

2.- Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los 

factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los 

trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, 
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químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad 

para la procreación tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo 

de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.    

 

Artículo 26: Protección de la maternidad   

 

1.-  La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente 

Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 

duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o 

parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 

influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier 

actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la 

evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible 

repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el 

empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho 

riesgo, a través de un adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de 

la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la 

no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.  

 

2.- Cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo no 

resultase posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de 

trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora 

embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con 

la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, 

con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 

facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de 

trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá 

determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la 
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relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.  El 

cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y 

criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá 

efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita 

su reincorporación al anterior puesto.  En el supuesto de que, aun aplicando 

las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o 

función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no 

correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el 

derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.   

 

3.- Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o 

no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse 

el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 

riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de 

los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 

seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse 

a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.  

 

4.- Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de 

aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo 

pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo 

certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o 

de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga 

concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del 

médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 

trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora 

afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la 

lactancia natural de hijos menores de nueves meses contemplada en elartículo 

45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas 

en el número 3 de este artículo.   
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5.- Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, 

con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 

necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.  

  

 

 

Artículo 27. Protección de los menores  

 

1.- Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, 

y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de 

trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de 

trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el 

grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de 

presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones 

de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos 

trabajadores. A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los 

riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes 

derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 

existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. En todo caso, el 

empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan 

intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del 

artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los 

posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su 

seguridad y salud.  
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2.- Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno 

establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho 

años en trabajos que presenten riesgos específicos.  

  

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 

empresas de trabajo temporal  

 

1.- Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración 

determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, 

deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y 

salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 

servicios. La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el 

párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo 

que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los 

aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La 

presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las 

relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.  

 

2.- El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con 

carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el 

apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a 

estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o 

aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos 

especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, 

así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y 

adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir teniendo en 

cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a 

estar expuestos.  
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3.- Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a 

una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en 

el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.  

 

4.- El empresario deberá informar a los trabajadores designados para 

ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al 

servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la 

incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la 

medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus 

funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.  

 

5.- En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la 

empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo 

en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del 

presente artículo. La empresa de trabajo temporal será responsable del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la 

salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá 

informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, 

antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de 

los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. La 

empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la 

misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la 

empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos 

representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley.  
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Artículo 29: Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos   

 

1.- Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 

por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos 

y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones 

del empresario.   

 

2.- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 

del empresario, deberán en particular:   

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad.   

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.   

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 

de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.   

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 

caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 

entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores.   
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• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el trabajo.   

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 

de los trabajadores.   

  

3.- El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 

establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 

aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno.   

  

 EVACUACIÓN DE EDIFICIOS   1. INTRODUCCIÓN A LOS PLANES DE 

AUTOPROTECCIÓN  

  

1. DISPOSICIONES GENERALES  La obligación de los poderes públicos de 

garantizar el derecho a la vida y a la integridad física,como el más importante 

de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la 

Constitución Española, debe plantearse no sólo de forma que la ciudadanía 

alcance la protección a través de las Administraciones Públicas, sino que se ha 

de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de 

riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situacionesde 

emergencia que pudieran presentarse.   
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Así, tanto la Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias, como la Ley 

2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, contemplan los aspectos 

relativos a la autoprotección, determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación 

del Gobierno de establecer un catálogo de las actividades de todo orden que 

puedan dar origen a una situación de emergencia y la obligación de las 

personas titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios 

análogos donde se realicen dichas actividades, de disponer de un sistema de 

autoprotección, dotado con sus propios recursos, para acciones de prevención 

de riesgos, alarma, evacuación y socorro. Asimismo el propio artículo 6 

determina que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, previo 

informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, establecerá las directrices 

básicas para regular la autoprotección.   

  

La Norma Básica de Autoprotección, define y desarrolla la autoprotección y 

establece los mecanismos de control por parte de las Administraciones 

Públicas. Contempla una gradación de las obligaciones de la autoprotección y 

respeta la normativa sectorial específica de aquellas actividades que, por su 

potencial peligrosidad, importancia y posibles efectos perjudiciales sobre la 

población, el medio ambiente y los bienes, deben tener un tratamiento 

singular. La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de 

elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los Planes de 

Autoprotección y determina el contenido mínimo que deben incorporar estos 

planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, 

instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar 

afectadas por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones 

ante dichas situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y 

evaluación de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de control 

de los riesgos, así como en la integración de las actuaciones en emergencia, en 

los correspondientes Planes de Emergencia de Protección Civil.     
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2. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  El Plan de Autoprotección es el documento que 

establece el marco orgánico funcional previsto para un centro, establecimiento, 

espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles 

situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad de la persona 

titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el 

sistema público de protección civil.  El Plan de Autoprotección aborda la 

identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias 

para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y 

otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.   

  

2.1. Contenido  El Plan de Autoprotección se recogerá en un documento único. 

Este u otros documentos de naturaleza análoga que deban realizar las 

personas titulares en virtud de la normativa sectorial aplicable, podrán 

fusionarse en un documento único a estos efectos, cuando dicha unión 

permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de 

los trabajos realizados por la persona titular o la autoridad competente, 

siempre que se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma.  

El documento del Plan de Autoprotección incluirá todos los procedimientos y 

protocolos necesarios para reflejar las actuaciones preventivas y de respuesta a 

la emergencia.   

 

2.2. Criterios para la implantación del Plan de Autoprotección La implantación 

del Plan de Autoprotección comprenderá, al menos, la formación y 

capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al 

público y la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del 

plan.  A tal fin el Plan de Autoprotección atenderá a los siguientes criterios:  • 

Información previa. Se establecerán mecanismos de información de los riesgos 

de la actividad para el personal y el público, así como del Plan de 

Autoprotección para el personal de la actividad.  • Formación teórica y práctica 

del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo un adecuado 
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programa de actividades formativas.  • Definición, provisión y gestión de los 

medios y recursos económicos necesarios.  

  

De dicha implantación se emitirá una certificación en la forma y contenido que 

establezcan los órganos competentes de las Administraciones Públicas.   

 

  

2. EVACUACION DE EDIFICIOS 

 

  

1. MEDIDAS PREVENTIVAS  

  

Los estudios y análisis de incidentes en siniestros desarrollados en edificios 

indican que la mejora en la respuesta de autoprotección (técnica y humana) es 

la clave para conseguir que el nivel de riesgo sea considerado como aceptable 

dentro de los parámetros de seguridad europea.  En el aspecto técnico, cada 

edificio debe de estar diseñado antes de su construcción con los avances 

constructivos tecnológicos y de diseño, que por normativa le corresponda, en 

el momento de su construcción (atendiendo a los posibles riesgos naturales 

que pudieran darse en su entorno).   

  

Y si el edificio es antiguo, tendrá que ir adecuando las mejoras tecnológicas 

(principalmente en el área de protección pasiva de incendios) y de realización 

del Plan de Autoprotección del Edificio, adecuando tanto las zonas de 

evacuación, como las zonas de riesgo.   
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En el aspecto humano, los empleados/as públicos/as, deben conocer e 

implementar el Plan de Autoprotección del Edificio, que implica el 

conocimiento del Plan, cómo realizar la alarma y cómo realizar la evacuación 

segura del Edificio. Se deben conocer las pautas y medidas de actuación ante 

incendios y de evacuación.  Se debe planificar la actuación ante un incendio en 

el edificio (pautas de intervención) y conocimiento y utilización de los medios 

operativos (extintores, bocas de incendio equipadas, central de alarmas de 

fuego) designando en el Plan de Autoprotección del Edificio quién debe realizar 

las acciones y cómo las tiene que realizar, capacitando (formación teórica y 

practica) a las personas encargadas de dichas acciones. Asimismo se deben 

realizar simulacros periódicos, con carácter de evacuación sectorial, parcial o 

total del edificio con una frecuencia mínima anual. Siendo siempre evaluados 

esos simulacros, para determinar las acciones a implementar en la seguridad 

del edificio y en la formación de los trabajadores y trabajadoras y/o personas 

usuarias del edificio, adecuando y modificando, con una nueva revisión, el Plan 

de Autoprotección del Edificio.   

  

Ante un emergencia declarada en un edificio, el abandono o desalojo del 

edificio se debe realizar siempre por las escaleras, nunca utilizar los 

ascensores debido a que su construcción puede permitir que se usen como 

chimeneas, transportando humo, gases tóxicos y calor, por lo cual al utilizar el 

ascensor, se corre el riesgo de morir, ya sea por asfixia o por los efectos de las 

altas temperaturas generadas en el incendio. Las escaleras deben ser seguras y 

estar sujetas a la normativa en vigor, con pasamanos y con alumbrado de 

emergencia, así como las puertas deben ser resistentes al fuego (normativa rf), 

para delimitar los diferentes sectores constructivos del edificio.   

 

2. Respuesta al incidente  
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Avisar inmediatamente al 112 SOS DEIAK e indicar:   

• Qué ocurre.   

• Dónde ha sucedido.   

• Cuándo ha sucedido.   

• Cómo ha sucedido.   

• Número de personas accidentadas (personas afectadas).   

• Quién llama.   

• Número del teléfono desde donde llama.   

  

3. Pautas mininas de conducta ante un incidente en un edificio  

  

•   No actuar individualmente, pedir ayuda.   

•   Evitar correr riesgos personales.   

• Recibir y atender a los servicios de emergencias (bomberos y bomberas, 

policía, personal sanitario) y seguir sus indicaciones.   

•  Mantener el orden y la calma.   

•  Comprobar que puertas y ventanas queden cerradas.   

•  Salir en orden y sin correr.   

•  Evitar empujar y crear aglomeraciones.   

• Neutralizar el pánico y la histeria   

• No regresar nunca, por ningún motivo, al puesto de trabajo ni al edificio.   
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• Al entrar en un edificio público, local comercial, hotel, etc., procurar fijarse 

en los itinerarios y en salidas de emergencia y señales de evacuación.   

• Nunca hay que tratar de evacuar el edificio por ventanas con medios de 

rescate no homologados. Se deben de seguir las pautas de evacuación de los 

servicios de rescate.   

• No utilizar ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. Hay que bajar las 

escaleras con paso ligero, sin correr ni gritar.   

• Siempre se debe ayudar en la evacuación a las personas de movilidad 

reducida (p.m.r), conformando los equipos humanos necesarios para esa 

evacuación sea rápida, segura y eficaz.   

 

• En caso de humo, cerrar las puertas, ventanas y colocar trapos húmedos en 

las puertas y procurar con pañuelos mojados gatear e ir en dirección contraria 

al desarrollo del fuego.   

• En caso de prenderse la ropa, tumbarse en el suelo y rodar o cubrirse con 

una manta, hasta que se elimine el fuego.   

  

4. Edificios de gran ocupación    

 

A) Qué hacemos en caso de tener que evacuar un edificio por una emergencia    

• Mantener el orden y la calma en la evacuación (evitar situaciones de pánico, 

evitar correr, evitar gritar).   

• Seguir las indicaciones del personal de seguridad, las personas responsables 

de planta, los y las responsables de evacuación   

• Colaborar en la evacuación de niños y niñas, personas mayores y personas 

de movilidad reducida.   
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• Seguir los itinerarios indicados por las señales de evacuación.   

• No utilizar ascensores, montacargas ni escaleras mecánicas.   

• En los pasillos y escaleras ir andando pegado a la pared (dejando el centro 

libre).   

• Dirigirse a las salidas de emergencia.   

• No obstaculizar las vías de salida.   

• No regresar nunca al edificio ni al puesto de trabajo por ningún motivo, 

hasta que sea autorizado por los servicios de emergencia o por la persona 

responsable de seguridad del edificio.   

• Cerrar puertas y ventanas.   

  

B)  Qué hacemos en caso de una situación de emergencia  

  

Transmitir la alarma al descubrir el incidente, llamar al 112 SOS DEIAK.   

  

Seguir las indicaciones del personal responsable del área-sector-planta-piso 

en donde se encuentra.   

  

• Fijarse y seguir la señalización de evacuación.   

• Colaborar activamente en la evacuación.   

• Ayudar a los niños y niñas, personas mayores y personas de movilidad           

reducida.   

• No utilizar ascensores, ni montacargas, ni escaleras mecánicas.   
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• En los pasillos y escaleras ir pegado a la pared (dejando el centro libre).   

• Evitar empujar, correr, gritar y formar aglomeraciones.   

• Ir al punto de encuentro exterior y permanecer en él hasta que las personas 

responsables de los servicios de emergencia o la persona responsable de 

seguridad del edificio lo autoricen.   

• No regresar nunca al lugar del trabajo bajo ningún motivo.   

• Si una puerta está muy caliente, no la abra.   

• Si queda atrapado o atrapada por el fuego, cerrar las puertas y colocar trapos 

húmedos en las rendijas, hacerse notar desde las ventanas, balcones y terrazas 

para que sean vistos/as y rescatados/as por los servicios de emergencia.    

 

C) Instrucciones de evacuación de un edificio  

• Mantener la calma.   

• Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de Emergencia.   

• Obedecer las instrucciones e indicaciones del Equipo de Alarma y Evacuación 

y de los y las Coordinadoras.   

• Evacuar la zona en orden.   

• Realizar la evacuación en silencio.   

• Si la vía de evacuación está inundada de humo, «sellar» el acceso y esperar 

las ayudas exteriores.   

• Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se 

deberá unir al primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el 

punto de reunión.   

• Señalar que la zona está vacía.   
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• Ir al punto de reunión determinado en el Plan de Autoprotección. 

Permanezca en él hasta que se termine la emergencia.   

  

D) Prohibiciones durante la evacuación de un edificio    

• Separarse del grupo evacuado.   

• Dejar huecos en las filas de evacuación.   

• Llevarse bultos o similares.   

• Correr.   

• Empujarse y atropellarse.   

• Detenerse.   

• Retroceder por algo o por alguien.   

• Utilizar los ascensores.   

• Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden.  

 

 E) Normas generales para la evacuación de un edificio  

• Ayudarse unas personas a otras.   

• Transportar a las personas impedidas de una manera eficaz.   

• Dirigir y ayudar, con especial atención, a los niños y a las niñas, a las 

personas mayores y a las personas con movilidad reducida.   

• Comunicar al equipo de alarma y evacuación las incidencias observadas en la  

evacuación.   

• Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.   
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3. EL PLAN DE EMERGENCIA   Es el conjunto de medidas de organización y 

planificación de la actuación humana para seguir en caso de emergencia, que 

permitan la utilización de forma óptima de los medios técnicos previstos, con 

el objetivo final de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o 

económicas en caso de siniestro.  Es el procedimiento que define la secuencia 

de acciones que se deben desarrollar para el control inicial de una posible 

emergencia. Planifica la organización humana en función de los medios 

materiales disponibles y estableciendo una escala de mando o jerarquía 

perfectamente definida.  Tendrá que responder de forma clara, concreta y 

concisa a las preguntas: ¿qué se hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y 

¿dónde se hará? De acuerdo a la disponibilidad del personal deben preverse 

planes de actuación diurno, nocturno, en días festivos y vacacionales.    

 

1. Clasificación de las emergencias  

  

En función de la gravedad de una emergencia, las dificultades existentes para 

su control y las posibles consecuencias que puedan derivarse, las situaciones 

de emergencia, con un nivel crecientede gravedad, se clasifican en:   

  

CONATO DE EMERGENCIA: Accidente que puede ser controlado y dominado de 

forma fácil y rápida por los propios equipos y medios de protección del local. 

Genera una alarma denominada RESTRINGIDA, que sólo se comunica al jefe o 

jefa de emergencia.   

  

EMERGENCIA PARCIAL: Accidente que requiere de la actuación de los equipos 

especiales de intervención (primera y segunda), y que se limita a un 

determinado sector de la empresa, sin afectar al resto de las instalaciones. Se 

corresponde con la llamada ALARMA SECTORIAL, que es transmitida a los y las 
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ocupantes de la zona afectada y, si es necesario, a las colindantes, siempre 

bajo la supervisión del jefe o jefa de emergencia.   

  

EMERGENCIA GENERAL: Accidente que precisa de la actuación de todos los 

equipos y medios de protección propios, así como la ayuda de medios de 

socorro y salvamento exteriores. Implica una ALARMA GENERAL que puede 

suponer la movilización y alerta del personal de todo el edificio e incluso su 

evacuación según establezca el jefe o jefa de emergencia.  

   

2. Acciones a seguir  

  

En todo momento deben garantizarse las siguientes acciones:   

• ALERTA.  • ALARMA. • INTER ENCIÓN.  • APOYO.  Supone la rápida puesta 

en funcionamiento de los equipos de primera intervención (EPI), así como la 

información al resto de equipos y a las instituciones de ayuda exteriores.  

Implica la evacuación de las personas ocupantes del edificio la recepción e 

información a servicios de ayuda exterior.   

  

3. Requisitos de los Equipos de Emergencia  

  

1. Ser conscientes de los riesgos generales y particulares derivados de la 

actividad del centro.   

2. Informar de las anomalías detectadas y verificar su corrección.  

3. Conocer la existencia y forma de empleo de los medios materiales 

disponibles y cuidar de su mantenimiento.   
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4. Emprender acciones para eliminar de forma rápida posibles riesgos de 

emergencia, ya sean indirectas (dar la alarma) o directas (cortar corrientes 

eléctricas, cerrar llaves de paso de gas, aislar materias inflamables, etc.).   

5. Combatir el fuego desde su inicio (dar la alarma y, hasta que lleguen 

refuerzos, intentar sofocarlo empleando medios de primera intervención).   

6. Prestar primeros auxilios a personas accidentadas.   

7. Coordinarse adecuadamente con integrantes de otros equipos para evitar o 

minimizar las consecuencias de una emergencia.  

  

Constituyen el equipo de emergencia el conjunto de personas del propio 

centro de trabajo que han sido especialmente formadas, entrenadas y 

organizadas para desarrollar acciones de prevención y actuación en caso de 

emergencia.  La acción preventiva se basa en evitar la concurrencia de 

circunstancias que pudieran originar un accidente.  

  

 En lo referente a acción protectora harán uso de los equipos e instalaciones 

disponibles, con el objeto de dominar o controlar la situación de emergencia 

hasta la llegada de ayuda exterior, procurando anular o reducir al mínimo el 

coste en daños humanos y/o económicos. Con este objetivo los integrantes de 

los equipos de emergencia han de cumplir un conjunto de firmes requisitos:   

  

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE)   

  

1. Su misión esencial es asegurar una evacuación total y ordenada de su sector 

y comprobar que se haya dado la alarma.   
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2. La transmisión de la alarma al centro de control y comunicaciones se ha de 

realizar por medio de un pulsador de alarma, o preferentemente a través de 

teléfono o intercomunicador localizando espacialmente con todo detalle la 

emergencia y esperando confirmación del aviso e instrucciones.  

 

3. Una correcta evacuación supone comprobar que las vías de evacuación se 

encuentren expeditas, dirigir el flujo de personas (evitando aglomeraciones en 

puertas, accesos a escaleras y salidas al exterior), impedir la utilización de 

ascensores en caso de incendio y controlar las ausencias en los puntos de 

reunión exteriores.   

 

4. El perfil del personal del equipo de alarma y evacuación se corresponde con 

personas serenas que sepan infundir y transmitir tranquilidad; generalmente 

cada equipo (uno por cada planta) consta de una a cuatro personas.  

 

 

 

  

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)   

  

1. Están encargados de prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas 

que lo requieran, al mismo tiempo que facilitan su evacuación a un centro 

sanitario, evitando el empeoramiento de las lesiones.   

 

2. Deben recibir formación y adiestramiento continuo en emergencias y 

urgencias médicas, inmovilización y transporte de personas heridas.   
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3. Es preferible que se trate de personal sanitario y/o con título de socorrista, y 

que el jefe o jefa del equipo sea el médico o la médica de la empresa.   

  

4. Existe un equipo de primeros auxilios para todo el edificio.  

  

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)   

  

1. Intentan el controlar la emergencia donde se haya producido, por ejemplo 

mediante el empleo de extintores portátiles si se trata de un fuego declarado 

en su área de trabajo.   

 

2. Para ello cuentan con la formación y entrenamiento adecuados 

(conocimiento del fuego, métodos de extinción portátiles y fijos, y plan de 

emergencia), orientados específicamente a los riesgos propios del lugar de 

trabajo, por lo que deben ejercer un importante control preventivo. Si son 

requeridos para ello, prestarán apoyo a los equipos de segunda intervención.   

 

3. Existe un equipo de primera intervención por cada planta y, de forma 

orientativa, el número de sus componentes es similar al de equipos de 

extinción (generalmente entre dos y seis personas).   

 

4. Actúan siempre por parejas y si deben ser ayudados por otros EPI éstos 

deben proceder de plantas inferiores.  
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EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI)   

  

• Han de actuar en el caso de que la emergencia, dada su gravedad, no haya 

podido ser controlada por los equipos de primera intervención. Representan la 

máxima capacidad extintora del local, pudiendo actuar en cualquier punto, y 

en caso necesario colaboran además con los servicios de ayuda exterior.  • Sus 

personas integrantes han sido convenientemente formadas y adiestradas en la 

lucha contra incendios mediante medios de intervención primera (extintores 

portátiles) o segunda (mangueras), e incluso equipos especiales (sistemas fijos 

de extinción, equipos de respiración autónoma, etc.). Por otro lado, tendrán un 

conocimiento exhaustivo del plan de emergencia.  • Es recomendable que las 

personas integrantes de los equipos de segunda intervención sean personal de 

mantenimiento o vigilancia, ya que conocen mejor el edificio y las 

instalaciones.  • Ha de estar constituido por un mínimo de dos y un máximo 

de diez personas. Lo normal es uno para todo el edificio.   

 

JEFE O JEFA DE INTERVENCIÓN   

  

Es la persona encargada de valorar la emergencia, de dirigir y coordinar a los 

equipos de intervención y de informar al jefe o jefa de emergencia, de quien 

depende jerárquicamente, aunque constituye la máxima autoridad en el punto 

de la emergencia hasta la llegada del servicio público de extinción.  Al igual 

que los ESI ha de estar permanentemente localizable durante el horario de 

trabajo a través de medios de comunicación fiables, y su perfil corresponde a 

una persona con dotes de mando y profundos conocimientos teórico-prácticos 

en seguridad contra incendios y plan de autoprotección.   

  

JEFE O JEFA DE EMERGENCIA   
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Constituye la máxima autoridad ante una emergencia, encargándose de 

coordinar toda la actuación desde el centro de control de comunicaciones de la 

empresa, solicitando el envío a la zona siniestrada de los equipos internos o 

servicios externos que resulten necesarios y ordenando el momento de la 

evacuación del local.  Al llegar al centro de control y comunicaciones asumirá 

las tareas de registro escrito de la emergencia, que hasta ese momento 

realizaba el operador u operadora de comunicaciones, vigilante, celador o 

celadora o telefonista que recibió el aviso inicial de emergencia, comprobó su 

veracidad y alertó a los bomberos y bomberas, al jefe o jefa de emergencia y al 

jefe o jefa de intervención y de otros equipos.  Es una persona con dotes de 

mando y sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del plan de 

autoprotección. Ha de estar localizable las 24 horas del día. El jefe o jefa de 

emergencia, el jefe o jefa de intervención y el operador u operadora de 

comunicaciones constituyen el denominado EQUIPO DE MANDO.   

 

COMITÉ DE EMERGENCIA   

  

Está constituido por la Dirección de la empresa. Debe estar puntualmente 

informado de la situación por el jefe o jefa de emergencia. Su función consiste 

en coordinar y canalizar las relaciones con el exterior mientras se mantenga la 

emergencia, informando a las autoridades, familiares, prensa, etc.   

  

33.- PRIMEROS AUXILIOS  

  

1. INTRODUCCIÓN A LOS PRIMEROS AUXILIOS   Los primeros auxilios son el 

conjunto de medidas asistenciales que adoptaremos inicialmente con una 

persona accidentada o enferma en el lugar de los hechos, hasta la llegada de 
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los servicios sanitarios.  El objetivo principal debe ser mantener a la persona 

accidentada con vida, y evitar agravar las lesiones que presenta. Para ello la 

persona que preste los primeros auxilios hará sólo aquello de lo que esté 

totalmente segura que puede hacer para ayudar a la persona accidentada.   

  

Es frecuente que en un accidente se genere un ambiente de nerviosismo y en 

consecuencia hay riesgo de actuaciones incorrectas, por ello entre las acciones 

ha desarrollar está la de dominar la situación y evitar el pánico.  En estas 

situaciones junto a una valoración general del accidente: n.o de personas 

accidentadas, lesiones de las mismas, persistencia de peligro....hay que actuar 

siguiendo unas pautas básicas que responden a la regla: P.A.S.   

  

P de proteger el lugar de los hechos. Después de un accidente puede continuar 

existiendo la causa que lo originó (un fuego, un escape de gas...) se ha de 

tener la seguridad de que tanto quien ha sufrido el accidente como la persona 

que preste la primera asistencia estén fuera de peligro.  A de avisar en cuanto 

sea posible a los servicios sanitarios y activar el Sistema de Emergencia. Salvo 

que estemos solos o solas deberemos permanecer junto a quien ha sufrido el 

accidente y enviar a otra persona a pedir ayuda mientras empezamos a....  S de 

socorrer siguiendo un orden de prioridades (la experiencia demuestra que 

generalmente quien más se queja no es quien está más grave) y reconociendo 

los signos vitales siempre por este orden: 1. Consciencia 2. Respiración y 3. 

Pulso   

 

2. VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LESIONES 

  

1. Valoración Primaria  
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Tendremos que identificar aquellas situaciones que puedan suponer una 

amenaza inmediata para la vida de la persona accidentada. Como se ha dicho 

antes, hay que observar el estado de consciencia, la respiración, y la 

circulación y posteriormente la existencia de hemorragias graves.   

   

2. Valoración Secundaria  Una vez que hayamos comprobado que la vida de la 

víctima no está en peligro (respira y tiene pulso) pasaremos a buscar otras 

lesiones que pueda tener. Para ello le exploraremos ordenadamente de la 

cabeza a los pies.  • Cabeza: Miraremos si tiene heridas en cuero cabelludo y 

cara. Comprobaremos la ausencia de hemorragias en la nariz/oídos ya que 

podría ser signo de fractura de cráneo.  • Cuello: Descartaremos heridas en 

esta zona y tomaremos el pulso carotídeo. Tendremos especial cuidado en la 

movilidad del cuello por riesgo de lesión cervical especialmente si el 

traumatismo ha sido violento.  • Tórax: Buscaremos deformidades, heridas y si 

la víctima está consciente preguntaremos si tiene dolor.  • Abdomen:  er si 

hay heridas. Preguntaremos por si tiene dolor. Tener siempre presente la 

posibilidad de lesiones internas.  • Extremidades: Examinaremos brazos y 

piernas comparando ambos brazos y ambas piernas entre sí para observar 

diferencias entre ellas y deformidades que nos hagan sospechar de la 

existencia de fracturas. Descartaremos la existencia de heridas y hemorragias.   

  

3. REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR  

  

El oxígeno es un elemento indispensable para vivir. El organismo lo capta del 

medio ambiente mediante la respiración y posteriormente lo transporta por 

todo el cuerpo por la sangre impulsada por el corazón. Cuando existe una 

insuficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos (asfixia) se pone en peligro 

la vida de la persona que sufre esta situación. Por este motivo llamamos a la 

respiración y a la circulación sanguínea funciones vitales. Un intervalo de 3 a 5 
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minutos sin recibir oxígeno daña de forma irreversible las células.  Esta 

situación de asfixia exige de forma inmediata la puesta en práctica de las 

maniobras de recuperación del aporte de oxígeno que no admiten la mínima 

demora en su aplicación si queremos evitar la muerte o la aparición de 

lesiones irreversibles en la víctima.  Una vez efectuadas las dos primeras 

acciones de la regla P.A.S. pasaremos a efectuar las maniobras de reanimación 

propiamente dichas como la forma de Socorrer a la persona accidentada.   

  

Controlar la respiración   

  

Tumbaremos a la víctima boca arriba en el suelo. Vigilaremos el riesgo de que 

la persona accidentada inconsciente y tendida boca arriba se pueda ahogar con 

su propia lengua desplazada hacía atrás. Para ello se hiper-extenderá la 

cabeza: con una mano en la frente empujando hacia abajo y con la otra 

separando hacia abajo y adelante la barbilla. Efectuada esta maniobra y 

acercando nuestra cara a la boca y nariz de la víctima comprobaremos si 

respira.  Nos podremos encontrar que la persona accidentada no respira y en 

este caso como hemos venido anunciando hay que actuar de manera inmediata 

(lo ideal antes de 1 minuto de haberse producido la parada respiratoria) 

comenzando la respiración artificial.  La respiración artificial para ser efectiva 

debe ser: Inmediata. Continuada (sin interrupciones) y Prolongada (hasta la 

total recuperación).   

  

Práctica de la respiración artificial:   

  

El método más habitual es el «boca-boca» que tiene las siguientes ventajas:   

• Puede ser aplicado en la mayoría de las ocasiones.   



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

• Permite comprobar si está siendo efectivo viendo que sube el pecho de la 

víctima al entrar el aire.   

• En caso necesario puede aplicarse con el masaje cardiaco.  

• Se pueden considerar dos fases en la aplicación de la respiración artificial:   

• Eliminar todos los cuerpos extraños que hubiera dentro de la boca y 

dificultase el paso del aire actuando como un obstáculo: sangre, dentadura 

postiza, chicles...   

• Aplicar la respiración artificial propiamente dicha.  Con la persona 

accidentada en la posición indicada de decúbito supino y la cabeza en 

hiperextensión y el mentón traccionado se realiza una insuflación fuerte con 

nuestros labios adaptados a los suyos y presionando las aletas de la nariz para 

que no se escape el aire. Debemos cerciorarnos de que la técnica es efectiva 

viendo que con cada insuflación se eleva el tórax de la persona enferma.  Una 

vez que conseguimos que el aire penetre en los pulmones y comprobado que 

la víctima tiene pulso seguiremos realizando insuflaciones a un ritmo de 12 a 

16 por minuto.   

  

Excepcionalmente (Ej que la persona accidentada tiene un golpe en la boca o la 

causa ha sido un envenenamiento...) se hará una maniobra boca-nariz para 

insuflar el aire. En este caso con la mano que sujeta la barbilla cerraremos la 

boca de la víctima y soplaremos por su nariz.   

  

Comprobar la respiración  

  

Inmediatamente después de dar las dos primeras insuflaciones debemos 

comprobar que la circulación de la persona accidentada existe, tomando el 

pulso en la arteria carótida. Esta arteria se encuentra en el cuello y para 
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localizarla primero encontraremos la «nuez» en la cara anterior del cuello y 

desde allí deslizaremos nuestros dedos hacía fuera, al hueco que forman los 

músculos del cuello y encontraremos los latidos mediante una suave 

compresión.  Si la persona tiene pulso, continuaremos con la respiración 

artificial hasta su recuperación o hasta la llegada del personal sanitario. En 

caso de que no tenga pulso, esto significa que el corazón ha dejado de latir y 

en consecuencia la persona necesitará de forma inmediata un masaje cardiaco.  

Masaje Cardiaco: Mediante una compresión externa del corazón se pretende 

que el corazón vuelva a latir y distribuya la sangre por todo el organismo. Por 

el contrario cuando dejemos de comprimir el corazón se llenará de sangre y 

estará en situación de, a través de otra compresión, volver a mandar sangre a 

los tejidos. Se trata, por tanto, de lograr una Circulación Artificial.  Para 

conseguir una compresión efectiva, colocaremos al/a la paciente boca arriba 

(decúbito supino) sobre una superficie plana y dura (normalmente el suelo). 

Con una mano extendida, apoyaremos la parte posterior de la palma 

ligeramente por encima del limite inferior del esternón (2 traveses de dedo por 

encima de la «boca del estomago»). Colocaremos la otra mano encima de la 

primera con los dedos de ambas entrelazados entre sí. El/La socorrista se 

situará junto a la víctima de rodillas y en perpendicular a ella, las manos 

apoyadas en el esternón, los brazos rectos y estirados y los hombros encima 

de la víctima.  La compresión debe hacerse de tal manera que consigamos que 

el tórax descienda 4 o 5 centímetros y a un ritmo alto de 80-100 veces por 

minuto.   

  

En la mayor parte de los casos será preciso simultanear la respiración artificial 

con el masaje cardiaco ya que la persona accidentada no respira y no tiene 

pulso. Como ninguna de las 2 maniobras puede interrumpirse, habrá que 

hacerse de tal modo que permita su realización conjunta.   

  

Si estamos solos o solas la estrategia de intervención será: realizar 30 

compresiones cardiacas y a continuación 2 insuflaciones de aire «boca-boca», 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

volver a repetir el ciclo hasta la recuperación del pulso y respiración de la 

víctima. Si son dos los/as socorristas entrenados/as entonces la secuencia será 

15 compresiones por 2 insuflaciones.   

  

Estas maniobras jamás deben ser interrumpidas, de tal forma que si es posible 

se relevarán los/as socorristas que prestan la ayuda. Solamente cesaremos en 

la realización de la respiración artificial y del masaje cardiaco externo en dos 

circunstancias:  • Porque la víctima se haya recuperado: esté consciente, haya 

disminuido su palidez, tenga pulso y sus pupilas reaccionen a la luz.  • Porque 

se haya hecho cargo de ella un equipo o persona cualificada. Una vez 

recuperada la persona accidentada la colocaremos en la posición lateral de 

seguridad  (P.L.S.).   

  

4. OBSTRUCCIÓN DE LAS VIAS AEREAS  

  

1. Introducción   

 

Con excesiva frecuencia conocemos el fallecimiento de una persona a 

consecuencia de un «atragantamiento». Son accidentes dramáticos tanto más 

porque en numerosas ocasiones son evitables.  En las personas adultas, la 

causa más frecuente es la comida. Los niños y niñas se atragantan con piezas 

pequeñas de sus juguetes, con botones etc.   

  

En la mayoría de los casos, nuestro organismo actúa como socorrista 

expulsando el cuerpo extraño mediante la tos. Pero en otras ocasiones y 

debido al tamaño, el obstáculo nos impide toser y lo que es más grave nos 

impide respirar.  El atragantamiento puede crear dos situaciones: Obstrucción 

incompleta U Obstrucción completa de las vías aéreas.   
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2. Obstrucción incompleta de las vías aéreas   En este caso nos encontraremos 

a una persona que respira con dificultad, que emitirá ruidos extraños y que 

podrá toser e incluso hablar. Le animaremos a toser con fuerza. Nuestra tos es 

el mecanismo más eficaz para desalojar los cuerpos extraños que se alojan en 

nuestro árbol respiratorio.  No debemos realizar ninguna maniobra excesiva. 

No debemos dar palmadas en la espalda. El objeto puede desplazarse más 

profundamente y la situación se hará más crítica.   

   

3. Obstrucción completa de las vías aéreas   La persona que sufre la 

obstrucción se pondrá de pie (si estaba sentada comiendo) manifestará con 

gestos -no podrá hablar- la urgencia de su situación, se llevará las manos al 

cuello, no podrá toser y es posible que su tez se torne azulada.  Es una 

situación de máxima urgencia ya que en unos minutos puede perder el 

conocimiento y hacer una parada respiratoria que le conducirá a la muerte. 

Debemos realizar inmediatamente la «maniobra de Heimlich».   

  

a) Nos colocaremos detrás de la persona atragantada y rodearemos su cintura 

con ambos brazos. Situaremos una de nuestras manos con el puño cerrado y el 

pulgar hacia dentro, en el abdomen por encima del ombligo y alejado del 

esternón y las costillas. Cogeremos el puño con la otra mano.   

  

b) Una vez que hayamos colocado el puño cogido con la otra mano, 

presionaremos bruscamente hacia adentro y arriba al mismo tiempo. Se 

repetirá esta operación las veces necesarias hasta que se expulse el objeto.   

  

Si la persona está inconsciente colocaremos a la persona en el suelo boca 

arriba. Nos situaremos a horcajadas sobre ella y pondremos el talón de una 
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mano sobre el abdomen entre el ombligo y el extremo inferior del esternón, la 

otra mano la pondremos encima de la primera.   

  

Manteniendo los brazos estirados presionaremos hacia arriba hasta 5 veces. A 

continuación volveremos a mirar la boca para ver si el cuerpo extraño está 

visible. Si no es así se repetirá la operación y la acompañaremos 2 

insuflaciones, boca a boca.   

  

5. HEMORRAGIAS   La sangre es el fluido orgánico encargado de transportar el 

oxígeno y otros nutrientes a todo el organismo. Este transporte circula por los 

llamados vasos sanguíneos (arterias, venas, capilares) que llegan a cualquier 

parte de nuestro cuerpo.  Cuando alguno de estos vasos sanguíneos sufre 

alguna lesión y se rompe, la sangre se extravasa y se produce lo que se llama 

una Hemorragia.  La intensidad de la hemorragia dependerá del grado de la 

lesión y del calibre del vaso sanguíneo lesionado. Cuanto mayor sea el vaso 

lesionado mayor será la pérdida de sangre y en consecuencia la hemorragia 

será de mayor gravedad, pudiendo incluso poner en riesgo la vida de la 

persona.  Las hemorragias pueden ser externas cuando la sangre sale al 

exterior y la vemos, o internas cuando la sangre no sale al exterior del 

organismo y por tanto no la vemos, siendo su diagnóstico más difícil. 

Sospecharemos de la existencia de una hemorragia interna cuando junto al 

antecedente del traumatismo, la víctima presenta entre otros síntomas:  • 

Palidez.  • Sudoración fría.  • Extrema debilidad.  • Pulso rápido y débil.  • 

Sed.  Las causas más frecuentes de hemorragias son las heridas que cursan, en 

general, con hemorragias externas por interrupción de la piel y/o de las 

mucosas, aunque también pueden producirse en órganos internos.   

  

Los principios generales del tratamiento de las heridas son:  

• Detener la hemorragia.   
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• Evitar las complicaciones y en especial las infecciones.   

• Favorecer la curación.  

 Cuando se trata de detener una hemorragia arterial, es decir el vaso lesionado 

es una arteria, la sangre sale a gran velocidad, de forma intermitente, a 

borbotones que coinciden con los latidos del corazón. Para evitar pérdidas 

mayores que pudieran poner en riesgo la vida de la persona herida o la 

integridad de uno de sus miembros debemos actuar con celeridad mediante la 

compresión dela arteria sangrante.   

  

1. Compresión de una arteria sangrante  

  

La compresión puede realizarse directamente sobre la parte que sangra. 

Utilizaremos preferentemente gasas estériles y, de no tenerlas a mano, 

cualquier tela o paño procurando que esté lo más limpio posible, así 

evitaremos el riesgo de infecciones.  Mantendremos la presión sobre la herida 

durante unos minutos (10 aproximadamente) hasta que nos percatemos de 

que la hemorragia ha cedido. Una vez que nos hayamos percatado de que la 

hemorragia ha cedido vendaremos la herida y trasladaremos a la persona 

accidentada al centro sanitario más cercano o la mantendremos acostada, 

tranquilizándola hasta la llegada de los servicios sanitarios.  Si por el contrario 

con esta primera compresión la hemorragia no cediera, se podrán nuevos 

apósitos sin retirar los anteriores y sujetándolos con una venda que aumente la 

presión, ya que si mientras estamos aplicando la presión, retiramos los 

apósitos empapados antes de tiempo destruiríamos el coágulo formado y 

volvería a aumentar la hemorragia.  Si estas medidas no se mostraran 

suficientes las complementaríamos con una compresión a distancia sobre la 

arteria principal de la zona lesionada por encima del vaso sangrante, es decir, 

en la región contigua a la herida que esté más cercana al corazón. La 

compresión debe mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o el ingreso 
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hospitalario de la persona herida. Si la hemorragia es en las extremidades las 

mantendremos elevadas y por encima del corazón para disminuir la presión 

sanguínea sobre la herida siempre y cuando no le resulte doloroso a la víctima, 

por posibles fracturas, en cuyo caso volveremos la extremidad a su posición 

inicial.   

  

2. Torniquete  

  

Es un método excepcional y extremo, solamente justificado en los casos en los 

que han sido ineficaces los métodos anteriores y el traslado a un centro 

sanitario se va a demorar.  Un torniquete es un vendaje compresivo muy 

fuerte, en general circular, que actúa comprimiendo las arterias por encima de 

las heridas para evitar la hemorragia.  Es altamente peligroso y al tiempo que 

detiene la pérdida de sangre puede provocar otras lesiones e incluso falta de 

riego y riesgo de gangrena.  

  

Medidas a tener en cuenta en la utilización de un torniquete:  

  

Se colocará una etiqueta en lugar visible indicando la urgencia de la 

hemorragia y señalando la hora y minuto en que fue colocado el torniquete.   

En caso de períodos de tiempo prolongados con el torniquete, es conveniente 

que sin llegar a quitarlo se afloje ligeramente cada 20 minutos 

aproximadamente para disminuir el riesgo de gangrena pero siempre cuidando 

de que no vuelva a sangrar. Una vez colocado, corresponderá al personal 

sanitario especializado retirar el torniquete y nunca al socorrista, para evitar el 

riesgo de shock.  
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3. Shock  

  

Cuando la circulación es insuficiente debido a la intensidad de la hemorragia, 

la sangre no llega con la necesaria presión a todas las partes del organismo. 

Esta circunstancia tiene especial relevancia en el caso del cerebro 

produciéndose un estado que viene a llamarse de shock.   

  

La persona en este estado estará pálida, con sudoración fría, pulso débil y 

rápido, su respiración será agitada y superficial, tendrá sed y puede a llegar a 

perder el conocimiento. ¿Qué hacer ante un riesgo de shock?:   

 

• Colocaremos a la persona en el suelo para favorecer el riego sanguíneo al 

cerebro.   

• Elevaremos las piernas, siempre que no se queje de dolor, en cuyo caso 

dejaremos las extremidades en horizontal.   

• Evitaremos que pierda calor.   

• No le daremos nada de comer ni de beber.   

  

Además de las hemorragias, otras causas que pueden desencadenar un estado 

de shock son:  

 • Quemaduras graves.   

• Enfermedades cardiacas.   

• Fracturas muy dolorosas.   

• Intoxicaciones.   
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• Reacciones anafilácticas-alergias.   

• Deshidrataciones.  

  

 

5. ATENCIÓN GENERAL A LAS QUEMADURAS   

  

La quemadura es el resultado del contacto de los tejidos del organismo con el 

calor. Las causas principales son el fuego, líquido hirviendo, los sólidos 

incandescentes, la electricidad, los productos químicos y las radiaciones.  El 

cuerpo humano tolera temperaturas de hasta unos 40o C; por encima se 

produce la quemadura que por un lado depende de la acción directa del agente 

causal y por otro de la isquemia (falta de aporte sanguíneo) cutánea secundaria 

a la acción del calor.  La piel, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, 

está compuesta esencialmente por dos capas:   

• Epidermis. La más externa y cuya función es fundamentalmente protectora.   

• Dermis. Cuya destrucción conlleva la pérdida de la capacidad de 

regeneración de la piel   

  

1. Clasificación   

  

Las quemaduras se pueden clasificar en función de la profundidad y extensión 

de las mismas. Según la profundidad las clasificamos en de 1.o-2.o-3.o grado 

de menos a mayor profundidad. Para clasificar a la que maduras por su 

extensión se utiliza la «Regla de los 9». Para ello se divídela superficie corporal 

en 11 áreas, siendo cada una el 9% o un múltiplo de 9.   
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La valoración de la gravedad de una quemadura se basará en la extensión de la 

superficie corporal quemada y el grado de profundidad de la misma.  Se 

consideran quemaduras graves independientemente de su extensión o 

profundidad, las quemaduras que afectan a manos, pies, cara. Ojos y 

genitales.  Asimismo factores como la edad, el agente causal y el estado de 

salud previo de la víctima influyen de manera decisiva en el pronóstico de la 

quemadura.   

  

2. Norma General  

  

Qué hacer ante una quemadura   

  

La asistencia inmediata de la persona quemada es muy similar a la de cualquier 

otro accidente. Es decir lo primero que tenemos que hacer, sin olvidar nuestra 

propia seguridad, es proteger, parando el proceso de la quemadura o sea 

eliminar la causa. A continuación se exponen las líneas básicas a seguir ante 

una quemadura:  

1. Evacuar a la persona del foco térmico  

2. Realizar una evaluación inicial y mantener las funciones vitales: Respiración 

y Pulso.   

3. Descartar otras posibles lesiones como hemorragias, shock, fracturas. 4. 

Refrescar la zona quemada. Aplicar agua en abundancia evitando enfriar al/a la 

paciente.  

5. Envolver la zona quemada con gasas o paños limpios.  

6. Evacuar a la persona quemada a un centro hospitalario lo antes posible.  

7. Vigilar de forma periódica los signos vitales.  
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  Qué no se debe hacer ante una quemadura   

  

1. Aplicar pomadas, ung entos, pasta dentífrica... sobre la quemadura. Sólo 

agua.  

2. Enfriar demasiado a la persona herida. Para ello se procurará aplicar el agua 

sólo sobre la zona quemada.  

3. Dar comida o líquidos por vía oral.  

4. Romper las ampollas que se hayan podido formar. Facilitaríamos la entrada 

de gérmenes.  

5. Despegar la ropa que esté pegada a la piel.  

6. Dejar sola a la víctima.  

7. Demorar innecesariamente el traslado aun centro especializado  

  

3. Quemadura por fuego  

 

Si cuando iniciamos la atención a la persona accidentada las llamas queman 

todavía a la víctima, no se deben apagar con agua. Revolcaremos a la persona 

quemada por el suelo o sofocaremos el fuego con una manta o similar. Una 

vez apagadas las llamas, sí aplicaremos agua con el fin de refrigerar las zonas 

quemadas.   

  

En el caso de quemadura por fuego aplicaremos las normas generales citadas, 

prestando especial atención a la ausencia de respiración. La mayoría de las 

víctimas por fuego lo han sido en un espacio cerrado por lo que a las 
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quemaduras cutáneas se les asociará quemaduras respiratorias.  También son 

frecuentes las intoxicaciones por monóxido de carbono y las lesiones 

inflamatorias de las mucosas de las vías aéreas superiores por inhalación de 

productos químicos.   

  

4. Quemadura química  

  

Se produce cuando la piel entra en contacto con sustancias químicas como 

ácidos o álcalis fuertes. Ante una quemadura química se actuará lavando 

generosamente la piel con agua en abundancia. Se duchará durante 20-30 

minutos.   

  

Durante la ducha se ha de proceder a retirar todos los objetos que estén en 

contacto con la piel y a continuación aplicar la norma general.   

 

En el caso de las quemaduras oculares los ojos se irrigarán durante al menos 

20 minutos. La evacuación se hará continuando la irrigación con frascos 

irrigadores.   

  

5. Quemaduras eléctricas   

  

La corriente eléctrica puede dar lugar a lesiones de diversa naturaleza en su 

paso por el interior de nuestro cuerpo. Junto a las lesiones locales, un 

accidente eléctrico puede desencadenar una parada cardio-respiratoria.  La 

prioridad como en todos los accidentes será Proteger-Avisar-Socorrer. En este 
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caso lo primero será cortar la corriente eléctrica en condiciones seguras, no sin 

antes prever la caída de la persona.   

  

   

VII.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

  

34. DENOMINACIONES OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS VASCOS  

  

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2015, de la Directora de Relaciones con las 

Administraciones Locales y Registros Administrativos, sobre publicidad de los 

nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma.  

  

A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 

271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para 

el cambio de nombre de los municipios del País Vasco.  

  

RESUELVO:  

  

Publicar la lista oficial de nombres, que bajo el epígrafe «Denominación 

Oficial» y desglosada por Territorios, se indica a continuación, con 

señalamiento, asimismo, de la denominación contenida en la última lista 

oficial.  

  

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2015.  
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La Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros 

Administrativos, ELIXABETE ETXANOBE LANDAJUELA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA  

  

DENOMINACION OFICIAL DENOMINACION ANTERIOR  

AGURAIN/SALVATIERRA ALEGRIA-DULANTZI AMURRIO  AÑANA  ARAMAIO  

ARRAIA-MAESTU  ARRATZUA-UBARRUNDIA  ARTZINIEGA  ASPARRENA  

AYALA/AIARA  BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA  BARRUNDIA  BERANTEVILLA  

BERNEDO  CAMPEZO/KAMPEZU  ELBURGO/BURGELU  ELCIEGO  ELVILLAR/BILAR  

ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA  HARANA/VALLE DE ARANA  IRUÑA OKA/IRUÑA 

DE OCA  IRURAIZ-GAUNA  KRIPAN  KUARTANGO  LABASTIDA/BASTIDA LAGRÁN  

LAGUARDIA  LANCIEGO/LANTZIEGO  LANTARÓN  LAPUEBLA DE LABARCA  
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LAUDIO/LLODIO  LEGUTIO  LEZA  MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA  

NAVARIDAS  OKONDO  OION-OYON  PEÑACERRADA-URIZAHARRA  RIBERA 

BAJA/ERRIBERA BEITIA  SAMANIEGO  SAN MILLAN/DONEMILIAGA  URKABUZTAIZ  

VALDEGOVÍA/GAUBEA  VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA  VITORIA-GASTEIZ  

YECORA/IEKORA  ZALDUONDO  ZAMBRANA  ZIGOITIA  ZUIA   

  

II. TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA  

 

DENOMINACION OFICIAL                               DENOMINACION ANTERIOR  

ABADIÑO  ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA  AJANGIZ  ALONSOTEGI  

AMOREBIETA-ETXANO  AMOROTO  ARAKALDO  ARANTZAZU  AREATZA  

ARRAKUDIAGA  ARRATZU  ARRIETA  ARRIGORRIAGA  ARTEA  ARTZENTALES  

ATXONDO  AULESTI  BAKIO  BALMASEDA  BARAKALDO  BARRIKA  BASAURI  

BEDIA  BERANGO BERMEO  BERRIATUA  BERRIZ  BILBAO  BUSTURIA  DERIO  DIMA  

DURANDO  EA  ELANTXOBE  ELORRIO  ERANDIO  EREÑO  ERMUA  ERRIGOITI  

ETXEBARRI  ETXEBARRIA  FORUA  FRUIZ  GALDAKAO  GALDAMES  GAMIZ-FIKA  

GARAI  GATIKA  GAUTEGIZ ARTEAGA  GERNIKA-LUMO  GETXO  GIZABURUAGA  

GORDEXOLA  GORLIZ  GÜEÑES  IBARRANGELU  IGORRE  ISPASTER  IURRETA  

IZURTZA  KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA  KORTEZUBI  LANESTOSA  

LARRABETZU  LAUKIZ  LEIOA  LEKEITIO  LEMOA  LEMOIZ  LEZAMA  LOIU  

MALLABIA  MAÑARIA  MARQUINA-XEMEIN  MARURI-JATABE  MENDATA  

MENDEXA MEÑAKA  MORGA  MUNDAKA  MUNGIA  MUNITIBAR-ARBATZEGI 

GERRIKAITZ  MURUETA  MUSKIZ  MUXIKA  NABARNIZ  ONDARROA  OROZKO  

ORTUELLA  OTXANDIO  PLENTZIA  PORTUGALETE  SANTURTZI  SESTAO  

SONDIKA  SOPELA SOPELANA SOPUERTA  SUKARRIETA  TRUCIOS-TURTZIOZ  

UBIDE  UGAO-MIRABALLES  URDULIZ  URDUÑA/ORDUÑA  VALLE TRAPAGA-

TRAPAGARÁN  ZALDIBAR  ZALLA  ZAMUDIO  ZARATAMO  ZEANURI  ZEBERIO  

ZIERBENA  ZIORTZA-BOLIBAR   
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III. TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA  

  

DENOMINACION OFICIAL                               DENOMINACION ANTERIOR  

ABALTZISKETA  ADUNA  AIA  AIZARNAZABAL  ALBIZTUR  ALEGIA  ALKIZA  

ALTZAGA  ALTZO  AMEZKETA  ANDOAIN  ANOETA  ANTZUOLA  ARAMA 

ARETXABALETA  ARRASATE/MONDRAGÓN  ASTEASU  ASTIGARRAGA  ATAUN  

AZKOITIA  AZPEITIA  BALIARRAIN  BEASAIN  BEIZAMA  BELAUNTZA  BERASTEGI  

BERGARA  BERROBI  BIDANIA-GOIATZ  DEBA  DONOSTIA/SAN SEBASTIAN  EIBAR  

ELDUAIN  ELGETA  ELGOIBAR  ERRENTERIA  ERREZIL  ESKORIATZA  EZKIO-

ITZASO  GABIRIA  GAINTZA  GAZTELU  GETARIA  HERNANI  HERNIALDE  

HONDARRIBIA  IBARRA  IDIAZABAL  IKASTEGIETA  IRUN  IRURA  ITSASONDO  

LARRAUL  LASARTE-ORIA  LAZKAO  LEABURU  LEGAZPI  LEGORRETA  LEINTZ-

GATZAGA  LEZO  LIZARTZA  MENDARO  MUTILOA  MUTRIKO  OIARTZUN  

OLABERRIA  OÑATI ORDIZIA  ORENDAIN  OREXA  ORIO  ORMAIZTEGI  PASAIA  

SEGURA  SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS  TOLOSA  URNIETA  URRETXU  

USURBIL  VILLABONA  ZALDIBIA  ZARAUTZ  ZEGAMA  ZERAIN  ZESTOA  ZIZURKIL  

ZUMAIA  ZUMARRAGA   

  

JERARQUIZACIÓN Y NOMENCLATURA DE CARRETERAS  

  

Red Europea  

  

- Itinerarios de Carácter Europeo. - La red de carreteras europea es 

responsabilidad de la Comisión Europea de Naciones Unidas para Europa 

(UNECE). - Esta numeración no tiene en cuenta el número de carretera ni la 

presencia de montaña ni de mares que pueden interrumpir la ruta. Está basada 

sobre una cuadrícula continental.  
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MONENCLATURA E-XX   E-5  

  

Red de interés preferente.  

  

- Itinerarios de Carácter Internacional. - Accesos a pasos fronterizos, a puertos 

y aeropuertos. - Intinerarios interautonomicos de largo recorrido. - 

Intinerarios con volumen considerado de pesados o con cargas de mercancías 

peligrosas.  

  

MONENCLATURA N      N-634  

  

Red Básica.  

  

- Carreteras que estructuren cada Territorio Histórico, formando intinerarios 

completos.  

 - Itinerarios que teniendo tráfico importante conecten TTHH entre sí o con 

otras comunidades autonomicas.  

  

NOMENCLATURA: A/BI/GI + 3 digitos.   A-132   

  

Red Comarcal  
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- Carreteras que, sin un tráfico importante, comuniquen comarcas vecinas.  

  

NOMENCLATURA: A/BI/GI + 4 digitos.   BI-2101 Red Local  

  

- Carreteras que no pertenecen a ninguna de las anteriores.   

  

NOMENCLATURA: A/BI/GI + 4 digitos.   GI-3650  

  

  

 

 

 

 

 

 

MEDIO FISICO DEL PAIS VASCO  

  

RELIEVE  

  

PIRINEOS PUERTOS DE MONTAÑA  

Aralar  Aitzgorri Etxegarai Elgea  Arlabán Arlabán Udalatx Kanpazar/Elgeta 

Amboto Urkiola Gorbea Barazar/Altube Salvada Orduña   PREPIRINEOS   
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Urbasa (Entzia) Opacua Iturrieta Azaceta Vitoria Vitoria/Zaldiaran Badaia  

Arkamo  Codes  Cantabria Herrera   MONTES LITORALES  Jaizkibel 

Gaintxurizketa Aia  Mendizorrotz Orio Hernio Bidania Izarraitz Azkarate Oiz 

Trabakua Sollube Sollube Jata   

  

 

  

 

HIDROGRAFIA  

  

VERTIENTE ATLANTICA  

  

Río Oca: Nace en las estribaciones del Oiz, llegando a Gernika-Lumo. A partir 

de aquí sus aguas están sometidas al influjo de las mareas y comienza la Ría 

de Mundaka o Ría de Gernika.  

  

Río Ibarzabal: Nace en el limite de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, pasando por 

Elorrio, Durando, Amorebieta-Etxano, Lemoa (Río Arratia: Gorbea, Zeanuri, N-

240), Galdakoa y Basauri. En Basauri el Nervión aporta su caudal.  

  

Río Nervión: Nace aguas arriba de Orduña, en territorio de Alava. Pasando por 

Amurrio, Llodio, Ugao-Miraballes y, poco después, se funde con el Ibarzabal 

en Basauri, desembocando como tal en el Abra.  
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Río Cadagua: Nace en el Valle de Mena (Burgos), atravesando Balmaseda, Zalla 

y Gúeñes, desembocando en Zorroza (Bilbao).  

  

Río Barbadun (Muskiz) – Río Lea (Lekeitio) – Río Artibai (Ondarroa)  

  

Río Deba: Nace en el límite con la provincia de Alava, en el puerto de Arlabán. 

Pasa por Bergara y Elgoibar desembocando en el Cantábrico a la altura de 

Deba.  

  

Río Urola: Nace en la vertiente norte de la sierra de Aitzgorri. Atraviesa las 

poblaciones de Legazpi, Zumarraga, Azkoitia, Azpeitia, Zestoa para 

desembocar en Zumaia.  

  

Río Oria: Tiene su origen en Aitzgorri. Paso por Beasain, Tolosa, Andoain, 

Lasarte-Oria para desembocar en Orio.  

  

Río Urumea: Nace en tierras Navarras. Atraviesa Hernani para desembocar en 

Donostia-San Sebastián.  

  

Río Oiartzun: Río corto que atraviesa nucleos importantes como Oiartzun y 

Errenteria y que desemboca en Pasaia.  

  

Río Bidasoa: Río navarro que vierte sus aguas en el Cantábrico (Irun).  
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VERTIENTE MEDITERRÁNEA  

  

Río Ebro: Marca el límite suroeste del país.Penetra en Alava cerca del embalse 

de Sobrón. Pasa por Puentelarrá y Miranda de Ebro, atravesando el paso de las 

Conchas de Haro y entrando en la Rioja. Sus afluentes más importantes son 

Omecillo, Bayas y Zadorra.  

 

Río Zadorra: Nace cerca del puerto de Opakua. Su curso se modificó para la 

construcción del embalse Ullibarri-Gamboa. Bordea Vitoria-Gasteiz, pasa por 

la Puebla de Arganzón y desemboca en el Ebro, cerca de Miranda de Ebro.  

  

Río Bayas: Nace en Gorbea, pasa por Murgia, atraviesa el Valle de Cuartando y 

desemboca en el Ebro cerca de Miranda de Ebro.  

  

Río Omecillo: Recorre el Valle de Valdegobia y, tras pasar por Fuentelarrá, 

desemboca en el Ebro.  

  

Embalse de Ullibarri-Gamboa/Embalse de Santa Engrancia (Urrunaga)/ Embalse 

de Sobrón/Embalse de Undurraga  

  

RED DE COMUNICACIONES  

  

RED DE INTERES PREFERENTE  
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A1/N-1 Miranda de Ebro  

  

Armiñon(N-124) La Puebla de Arganzon Subijana de Alava (N-102) Enlace a 

Mendoza Enlace a N-622 Enlace a N-240 (Gamarra) Cruce Ozaeta (N-104) 

Agurain Alsasua (A-10/N-240) * Puerto Etzegarate Beasain Tolosa Andoain (A-

15) Lasarte-Oria (AP-8/AP-1)  

N-634 Añorga (GI-11)  

  

Usurbil Orio *Alto de Orio Zarautz Getaria Zumaia *Alto de Itziar Deba Elgoibar 

Eibar Ermua *Pto. Areitio Durando Amorebieta-Etxano Cruce de Erletxes (N-

637) Cruce de El Gallo (N-240) Galdakao Basauri Bilbao Barakaldo Valle de 

Trápaga-Trapagarán Ortuella (N-639) Muskiz  

N-240 Gamarra Luko (AP-1) Legutio Ubide *Pto. De Barazar Zeanuri Lemoa El 

Gallo (N-634) N-634 hasta Bilbao  

 

AP-8 (Autop. Del Cantabrico)  

  

Irun E/Behobia/Bera de Bidasoa (N-121-A) Irun O (GI-636)/ Hondarribia 

(Aerop. N-638) Oiartzun/Errenteria Errenteria/Pasaia/Donostia (GI-20) 

Donostia/Astigarraga (GI41)/Hernani (A-15) Lasarte-Oria/Tolosa (A-

1)/Pamplona (A-15) Orio/Aia Zarautz/Getaria Zestoa/Zumaia/Azpeitia 

Itziar/Deba---*Tunel de Itziar Elgoibar/Deba/Azkoitia Bergara/V-

G/Burgos/Madrid (AP-1) Eibar (N-634)/GI-627 Soraluze Eibar/Ermua N-636 

Elorrio/N-634 Abadiño/Berriz/BI-633 Markina-Xemei Iurreta/Durango/BI-623 

Vitoria-Gasteiz Amorebieta-Etxano/BI-635 Gernika-Lumo Amorebieta-Etxano 

Pol. Industrial Boroa N-637 Aeropuerto/Bilbao/Barakaldo/Getxo N-240 

Galdakao Hospital/Vitoria-Gasteiz N-634 Galdakao Bilbao E/Begoña BI-625 
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Basauri/Vitoria-Gasteiz/Burgos (AP-68) *Tunel Malmasín Bilbai/BI-636 

Balmaseda Portugalete/Sestao Salida 125A: Sestao/Barakaldo Salida 125B: 

Portugaleta/santurtzi C/Ortuella/Trapagarán Santurtzi Puerto (N-644) 

Zierbena/Gallarta Muskiz/La Arena El Haya/Kobaron  

AP-68 (Bilbao-Zaragoza)  

  

*Antes del túnel de Malmasín/A-8 Arrigorriaga/Ugao-Miraballes Areta 

N/Arrankudiaga Arreta S/Llodio/Orozko *Puerto de Altube Murgia/Vitoria-

Gasteiz(N-622)/Pamplona Pobes/Nanclares de la Oca Miranda de Ebro (AP-

1)/Armiñon/Vitoria Zambrana/Miranda de Ebro Haro (Rioja)  

  

AP-1 (Burgos-Cantábrico) Burgos-Armiñón (Tramo 1) Foronda (N-622) Luko 

(N-240) Eskoriatza Arrasate Bergara-Sur Eibar (Maltzaga/enlace A-8)  

 

TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA-ALAVA  

  

N-120 (Vitoria-Gasteiz a A-1 / Dirección Madrid  

  

•  itoria-Gasteiz • Arinez • Subijana de Alava (A-1) N-104 (Vitoria-Gasteiz a 

A-1 / Dirección Irún)  

  

•  itoria-Gasteiz • Elorriaga (A-132 a Estella) • Cruce de Ozaeta (A-1) N-124 

(Vitoria-Gasteiz a Logroño por Haro)  
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• Armiñón (A-1/N-1) • Zambrana *Cruce de Briñas (N-232-A)/ a Laguardia 

(A-124) • Haro N-622 (Autovia Vitoria-Gasteiz / AP-68)  

  

•  itoria-Gasteiz *Enlace con A-1 *Enlace con N-624 • Murgia • AP-68 N-624 

(Acceso al aeropuerto de Foronda)  

  

*Enlace N-622 • Aeropuerto de Foronda  

 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA  

  

N-629 (De Burgos a Santoña)  

  

• Lanestosa N-633 (Acceso al Aeropuerto de Loiu)  

  

*Enlace N-637 • Aeropuerto de Bilbao N-636 (De Beasain a Durando por 

Kanpazar)  

  

*Limite con Gipuzkoa. • Elorrio • Abadiño *Enlace BI-732 N-637 (De 

Cruces/Intercambiador a Erletxes por Rontegi) *Enlace A-8 • Puente de 

Rontegi. • Erandio • Derio *Enlace N-633 • Lezama • Cruce de Erletxes (N-

634)  

  

Avda San Bartolome 1 - 2º Oficina D. 48902 Barakaldo Tfno: 94.6005708 – 

Fax: 94.4026253 www.esansindikatua.com  
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237  

  

N-639 (Acceso al puerto por Zierbana)  

  

*Enlace N-634 • Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena • Puerto de Santurtzi. N-

644 (Autovía del Puerto)  

  

*Enlace A-8 • Puerto de Santurtzi  

  

 TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA  

  

N-121-A (De Pamplona a Irun)  

  

• Limite con Navara (Puente de Endarlatsa) • Behobia (Irun) N-638 (Acceso al 

aeropuerto de San Sebastian)  

  

• *Enlace GI-636 • Hondarribia (Aeropuerto) N-636 (De Beasain a Durango por 

Kanpazar)/ GI-632  

  

• En ejección  

  

Nota:  
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• A-1 = Autovia del Norte. • N-634 = San Sebastián – Santiago de Compostela 

• N-240 = Tarragona - Bilbao  

 

MUNICIPIOS VASCOS CON CUERPO DE POLICIA LOCAL.  

  

TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA-ALAVA  

  

AMURRIO  

LAGUARDIA  

LAUDIO/LLODIO  

VITORIA-GASTEIZ  

 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA  

  

ABADIÑO                                  ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA  

AMOREBIETA-ETXANO               ARRIGORRIAGA  

AULESTI                                     BAKIO  

BALMASEDA                              BARAKALDO  

BASAURI                                    BERANGO  

BERMEO                                     BILBAO  

DERIO  DURANGO  

ELORRIO  ERANDIO  
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ETXEBARRI  GALDAKAO  

GETXO  GORLIZ  

GÜEÑES  IURRETA  

KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA  

LEIOA LEKEITIO   

MARQUINA-XEMEIN MUSKIZ   

ONDARROA ORTUELLA 

PLENTZIA PORTUGALETE   

SANTURTZI  SESTAO   

SOPELA UGAO-MIRABALLES   

VALLE TRAPAGA-TRAPAGARÁN ZALLA  

  

  

TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA  

  

ANDOAIN  ARETXABALETA  

ARRASATE/MONDRAGÓN  ASTIGARRAGA  

AZKOITIA  AZPEITIA  

BEASAIN  BERGARA  

DEBA  DONOSTIA/SAN SEBASTIAN  

EIBAR  ELGOIBAR  

ERRENTERIA  ESKORIATZA  
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HERNANI  HONDARRIBIA  

IRUN  LASARTE-ORIA  

LAZKAO  LEGAZPI  

LEZO  MUTRIKO 

OIARTZUN  OÑATI  

ORDIZIA  ORIO  

PASAIA  TOLOSA 

SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS  

URNIETA URRETXU  

USURBIL  VILLABONA  

ZARAUTZ  ZESTOA  

ZUMAIA  ZUMARRAGA  

  

LOCALIZACION Y DEMARCACION DE LAS COMISARIAS DE LA ERTZAINTZA.  

  

En Araba  

  

– Comisaría de Laguardia: Arraia-Maeztu, Baños de Ebro, Berantevilla, Bernedo, 

Campezo, Elciego, Elvillar, Kripan, Labastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego 

Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Alava, Navaridas, Oyón-Oion, 

Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, Valle de Arana, Villabuena de Alava, 

Yécora y Zambrana.  
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– Comisaría de Llodio: Amurrio, Arakaldo, Arrankudiaga, Artziniega, Ayala, 

Llodio, Okondo, Orduña y Orozko.  

  

– Comisaría de Vitoria-Gasteiz: Alegría-Dulantzi, Armiñón, Arrazua-

Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Cuartango, Elburgo, Iruña de Oca, Iruraiz-

Gauna, Lantarón, Legutio, Ribera Alta, Ribera Baja, Salinas de Añana, 

Salvatierra, San Millán, Urkabustaiz, Valdegovia, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, 

Zigoitia y Zuia.  

  

 

En Bizkaia  

  

– Comisaría de Balmaseda. Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Valle de 

Carranza, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-

Turtzioz y Zalla.  

  

– Comisaría de Basauri. Basauri y Etxebarri.  

  

– Comisaría de Bilbao. Bilbao.  

  

– Comisaría de Durango. Abadiño, Amorebieta-Etxano, Arantzazu, Areatza, 

Artea, Atxondo, Bedia, Berriz, Dima, Durango, Elorrio, Garai, Igorre, Iurreta, 

Izurtza, Lemoa, Mañaria, Otxandio, Ubide, Zaldibar y Zeanuri.  
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– Comisaría de Erandio. Derio, Erandio, Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, 

Sondika y Zamudio.  

  

– Comisaría de Galdakao. Arrigorriaga, Galdakao, Ugao-Miraballes, Zaratamo y 

Zeberio.  

  

– Comisaría de Gernika-Lumo. Ajangiz, Arratzu, Arrieta, Bakio, Bermeo, 

Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, 

Gauteguiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Laukiz, Lemoiz, 

Maruri-Jatabe, Mendata, Meñaka, Morga, Mundaka, Mungia, Murueta, Muxika, 

Nabarniz y Sukarrieta.  

  

– Comisaría de Getxo. Barrika, Berango, Getxo, Gorliz, Plentzia, Sopelana y 

Urduliz.  

  

- Comisaría de Muskiz. Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Muskiz, Ortuella, 

Portugalete, Santurtzi y Zierbena.  

  

– Comisaría de Ondarroa. Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, 

Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz y 

Ondarroa.   

  

– Comisaría de Sestao. Barakaldo, Sestao y Valle de Trápaga-Trapagaran.  
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En Gipuzkoa  

  

- Comisaría de Deba-Urola (con dos centros de trabajo: uno en Bergara y otro 

en Zumarraga): Antzuola, Aramaio, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón, 

Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Ezkio-Itxaso, Legazpi, Leintz-Gatzaga, Oñati, 

Soraluze-Placencia de las Armas, Urretxu y Zumarraga.  

  

- Comisaría de Donostia / San Sebastián. Donostia / San Sebastián.  

  

- Comisaría de Eibar. Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro y 

Mutriku.  

  

- Comisaría de Hernani. Aduna, Alkiza, Andoain, Asteasu, Astigarraga, 

Hernani, Larraul, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil, Villabona y Zizurkil.  

  

- Comisaría de Irun. Hondarribia e Irun.  

  

- Comisaría de Errenteria. Lezo, Oiartzun, Pasaia y Errenteria.  

  

- Comisaría de Oria (con dos centros de trabajo: uno en Beasain y otro en 

Tolosa): Abaltzisketa, Albiztur, Alegia, Altzaga, Altzo, Amezketa, Anoeta, 

Arama, Ataun, Baliarrain, Beasain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, 

Gabiria, Gaintza, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Idiazabal, Irura, Ikaztegieta, 

Itsasondo, Lazkao, Leaburu, Legorreta, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, 

Orendain, Orexa, Ormaiztegi, Segura, Tolosa, Zaldibia, Zegama y Zerain.  
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- Comisaría de Urola-Kosta (con dos centros de trabajo: uno en Azkoitia y otro 

en Zarautz): Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bidegoian, Getaria, 

rrezil, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia.  

  

  

SERVICIOS DE BOMBEROS (SPEIS) Y LOCALIZACIÓN DE LOS PARQUES.  

  

  

Parques de bomberos  

  

ARABA/ALAVA  

  

Municipal Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (convenio con DFA para todo el 

territorio excepto Ayala). Presta servicio en los UCEIS.  

  

Consorcio  

  

Amurrio, Llodio, Artziniega, Ayala y Okendo.  

  

Foral - Parque bomberos Agurain. - Parque bomberos Espejo. - Parque 

bomberos Laguardia. - Parque bomberos Maestu. -  Bomberos del Aeropuerto.  
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BIZKAIA  

  

Municipal  

  

Ayuntamiento de Bilbao (Parque bomberos central de Miribilla). Parque 

bomberos de Deusto (Bilbao)  

  

Foral  

  

- Parque bomberos Artaza (Getxo, Leioa, Erandio, Sopelana, Berango, Gorliz, 

Plentzia, Urduliz, Barrika). - Parque bomberos Zalla (Zalla, Balmaseda, Güeñes, 

Carranza, Sopuerta, Gordexola, Galdames, Arcentales, Trucios, Lanestosa). - 

Parque bomberos Basauri (Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, Etxebarri, 

Miravalles, Orduña, Igorre, Lemoa, Orozko, Zaratamo, Larrabetzu, Zeanuri, 

Dima, Areatza, Zeberio, Bedia, Arrankudiaga, Artea, Arantzazu, Ubidea, 

Arakaldo).  

 

- Parque bomberos Derio (Mungia, Derio, Sondika, Zamudio, Loiu, Lezama, 

Bakio, Gatika, Gamiz-fika, Laukiniz, Lemoiz, Maruri, Arrieta, Meñaka, Fruniz) - 

Parque bomberos Gernika (Bermeo, Gernika, Mundaka, Busturia, Muxika, 

Forua, Arteaga, Ea, Ibarrengelua, Errigoitia, Elantxobe, Ajangiz, Morga, 

Kortezubi, Arratzu, Mendata, Sukarrieta, Ereño, Murueta, Nabarniz). - Parque 

bomberos Iurreta (Durango, Ermua, Amorebieta, Elorrio, Abadiño, Berriz, 

Iurreta, Zaldibar, Atxondo, Mallabia, Otxandio, Mañaria, Izurza, Garay). - 

Parque bomberos Markina (Ondarroa, Lekeitio, Markina, Berriatua, Etxebarria, 

Aulesti, Ispaster, Munitibar, Amoroto, Mendexa, Gizaburuaga) - Parque 
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bomberos Urioste (Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapagaran, 

Abanto, Ortuella, Muskiz, Alonsotegi, Zierbena).  

  

Bomberos del Aeropuerto  

  

GIPUZKOA  

  

Municipal  

  

Ayuntamiento de San Sebastián (También para Astigarraga, Hernani, Lasarte, 

Pasajes San Pedro y Antxo, Urnieta y Usurbil).  

  

Foral  

  

- Parque bomberos Arrate (Eibar): Deba, Eibar, Elgoibar, Mutriku, 

SoraluzePlacencia, Mendaro. - Parque bomberos Urola (Azpeitia): Azkoitia, 

Azpeitia, Beizama, Zestoa, Errezil. - Parque bomberos Bidasoa (Irun): 

Hondarribia, Irun, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria. - Parque bomberos Urola-

Kosta (Zarautz): Aizarnazabal, Aia, Getaria, Orio, Zarautz, Zumaia. - Parque 

bomberos Goierri (Ordizia): Abaltzisketa, Arama, Ataun, Beasain, Zegama, 

Zerain, Gainza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, 

Segura, Ordizia, Zaldibia, Altzaga. - Parque bomberos Korosti (Legazpi): Ezkio-

Itsaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Urretxu, Zumarraga. - Parque bomberos 

Oria (Tolosa): Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, 

Anoeta, Asteasu, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Zizurkil, Elduain, 

Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orexa, Tolosa, 
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Billabona, Baliarrain, Ordendain, Gaztelu. - Parque bomberos Arrasate: 

Arrasate-Mondragón, Bergara, Oñate, Aretxabaleta, Eskoriatza, Antzuola, 

Elgeta, Leintz-Gatzaga.  

  

Bomberos Aeropuerto  

 

VIII.- ERTZAINTZA: POLICÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA POLICÍA DEL PAÍS VASCO: 

 

ORIGEN HISTÓRICO DE LA ERTZAINTZA 

  

  

1. EL ESTATUTO DE GERNIKA  

  

1. Introducción histórica   

  

En la primera declaración del Gobierno Provisional Vasco tras su constitución, 

la dada en Guernica el 7 de octubre, se perfilaba la política a seguir en esta 

cuestión. “El Gobierno  asco mantendrá inexorablemente el orden público, 

llegando si fuese preciso a la adopción de medidas extremas y excepcionales. 

Vigilará cuidadosamente la población civil de retaguardia, extirpando 

severamente toda suerte de espionaje.  Procederá con la mayor urgencia a la 

formación de un cuerpo de policía foral, organizada, moderna y eficaz con 

arreglo a las necesidades presentes”. El nombre de Ertzaña procede de la 
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contracción de “erri-zaina” (cuidador del pueblo) y fue realizada por el literato 

vasco Esteban de Urkiaga, “Lauaxeta”.   

  

Esta nueva institución, conocida en un primer momento como Policía 

Internacional por ubicarse su cuartel en la “zona internacional de las Arenas”, 

donde vivían los cónsules y la colonia extranjera, estuvo bajo el mando del 

Comandante D. Luis Ortuzar.  

  

 Los periódicos Euzkadi y El Liberal del 26 de noviembre de 1936 difundieron 

la convocatoria para su recluta, bajo el título de Policía Militar de Euzkadi-

Ertzaña, así: “Se pone en conocimiento de aquellos individuos pertenecientes a 

cualquier partido político que quieran pertenecer a este Cuerpo pasen por el 

cuartel finca el Pinar, desde el 26 del corriente, para ser tallados. Dicho cuartel 

se halla enclavado en Las Arenas. Nota importante: será condición 

indispensable conocer el euskera y tener un metro setenta y cinco centímetros 

de altura mínima. Serán preferidos los que hayan prestado servicio en 

cualquiera de los frentes y estén dentro de la edad de 25 a 35 años”.  

  

La Ertzaintza contó con unos 1200 hombres, organizados en dos secciones: 

Sección de Infantería y Sección Motorizada (Igiletua). La Ertzaintza de a pie se 

encuadraba en cinco compañías, con su sección de transporte, administración 

e intendencia; estaban mandadas por el Comandante Mayor Luis de Ortuzar y 

los Capitanes Ocerin, Losada, Ormazabal y Leclerc. La Ertzain Igiletua, o 

sección motorizada, condujo tanto motocicletas rápidas como los coches 

modelo Riley de fabricación inglesa que pudieron llegar a Bilbao.   

  

Algunos servicios a modo de ejemplo llevados a cabo por Ertzain Igiletua 

fueron: partes llevados a los frentes, servicios de abastecimiento, servicio de 
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radio en el frente, servicio en la frontera con Santander, servicio de policía en 

general, etc... La Dictadura del General Franco no se molestó en disolver la 

“Ertzaña”, puesto que al ser obra del Gobierno  asco, al que no reconocía, se 

entendía simplemente como no existente.   

 

   

2. Artículo 17   

  

Mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la 

disposición adicional primera de la Constitución, corresponderá a las 

Instituciones del País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el 

régimen de la Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes y 

el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo, quedando 

reservados en todo caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los 

servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la 

vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de 

entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen 

general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, 

pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo 

fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado. El mando supremo de 

la Policía Autónoma Vasca corresponde al Gobierno del País Vasco, sin 

perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones Forales y 

Corporaciones Locales.   

  

La Policía Judicial y Cuerpos que actúen en estas funciones se organizarán al 

servicio y bajo la vigilancia de la Administración de Justicia en los términos que 

dispongan las Leyes procesales. Para la coordinación entre la Policía Autónoma 

y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado existirá una Junta de 

Seguridad formada en número igual por representantes del Estado y de la 
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Comunidad Autónoma. Inicialmente, las Policías Autónomas del País Vasco 

estarán constituidas por:   

  

• El Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Alava, existente en la 

actualidad. • Los Cuerpos de Forales y Miqueletes dependientes de las 

Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa que se restablecen mediante este 

precepto.   

  

Posteriormente, las Instituciones del País Vasco podrán acordar refundir en un 

solo Cuerpo los mencionados en los apartados anteriores, o proceder a la 

reorganización precisa para el cumplimiento de las competencias asumidas. 

Todo ello sin perjuicio de la subsistencia, a los efectos de representación y 

tradicionales, de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes.   

  

No obstante lo dispuesto en los números anteriores, los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado podrán intervenir en el mantenimiento del orden público 

en la Comunidad Autónoma en los siguientes casos:   

  

a) A requerimiento del Gobierno del País Vasco, cesando la intervención a 

instancias del mismo.   

  

b) Por propia iniciativa, cuando estimen que el interés general del Estado esté 

gravemente comprometido, siendo necesaria la aprobación de la Junta de 

Seguridad a que hace referenci el número 4 de este artículo. En supuestos de 

especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les 

encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste 
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cuenta a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, a través de los 

procedimientos constitucionales, podrán ejercitar las competencias que les 

correspondan.   

 

En los casos de declaración del estado de alarma, excepción o sitio, todas las 

fuerzas policiales del País Vasco quedarán a las órdenes directas de la 

autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de acuerdo con la 

legislación que regule estas materias.   

  

3. Artículo 36  

La Policía Autónoma Vasca, en cuanto actúe como Policía Judicial, estará al 

servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos 

que dispongan las Leyes procesales.   

 

LEY 4/1992 DE 17 DE JULIO, DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO 

  

TÍTULO PRELIMINAR.   

  

Artículo 1 La presente ley tiene por objeto la ordenación de la administración 

de seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la coordinación de las 

policías locales y la regulación del régimen específico del personal de los 

Cuerpos de Policía dependientes de las administraciones públicas vascas.  

  

Artículo 2 La presente ley será de aplicación a los Cuerpos de Policía 

dependientes de:  
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a) La Administración de la Comunidad Autónoma.      

b) La Administración local.  

  

Artículo 3 Los Cuerpos de Policía del País Vasco tienen como misión proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana, a cuyo efecto deben velar por pacífica convivencia y proteger las 

personas y sus bienes de acuerdo con la ley.  

  

Artículo 4 La política de la seguridad ciudadana de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco se orientará al logro del bienestar social. A tal efecto se 

coordinará con aquellas otras que desarrollen las distintas administraciones 

del País Vasco para dar respuesta a la marginación social, y atenderá a las 

demandas de los distintos agentes sociales. En este Título se recogen las ideas 

básicas sobre el papel asignado a la Policía en el diseño establecido por esta 

Ley. Así, la propia Ley reconoce que tiene por objeto la ordenación de la 

administración de seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la 

coordinación de las policías locales y la regulación del régimen específico del 

personal de los Cuerpos de Policía dependientes de las administraciones 

públicas vascas.   

  

Precisa que será de aplicación a los Cuerpos de Policía dependientes de la 

Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local.  

Establece que los Cuerpos de Policía del País Vasco tienen como misión 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana, a cuyo efecto deben velar por la pacífica convivencia y proteger las 

personas y sus bienes de acuerdo con la Ley.  La política de seguridad 

ciudadana de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe orientarse al logro 
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del bienestar social. A tal efecto, se coordinará con aquellas otras que 

desarrollen las distintas administraciones del País Vasco para dar respuesta a 

la marginación social, y atenderá a las demandas de los distintos agentes 

sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Policía del País Vasco 

  

CAPITULO PRIMERO 

  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 24  
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1. A los efectos previstos en esta ley, integran la Policía del País Vasco los 

Cuerpos de Policía dependientes de la Administración del la Comunidad 

Autónoma y de las entidades locales del País Vasco.  

  

2. La Ertzaintza se constituye orgánicamente en un Cuerpo único en el que se 

integran, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.5 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, los Cuerpos de Miñones, Forales y Mikeletes. No 

obstante, en cada Territorio Histórico existirá un servicio de la Ertzaintza con 

la siguiente denominación:  

  

    - Sección de Miñones de la Diputación Foral de Alava.     - Sección de 

Forales de la Diputación Foral de Bizkaia.     - Sección de Mikeletes de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

  

3. Se integrarán en un Cuerpo único municipal los servicios y personal de 

policía local de cada Municipio de la Comunidad Autónoma vasca.  

  

Artículo 25 

 

Los Cuerpos que componen la Policía del País Vasco son institutos armados de 

naturaleza civil y estructura y organización jerarquizada. Sus miembros 

tendrán la condición de funcionarios públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma o del municipio respectivo y en el ejercicio de sus 

funciones, y a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad.  

  

Artículo 26  
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1. En el marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, la Ertzaintza tiene como misión esencial proteger a las personas y 

bienes, garantizar el libre ejercicio de sus derechos y libertades y velar por la 

seguridad ciudadana en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. A tales 

efectos, ejerce las funciones q los Cuerpos de Seguridad atribuye el 

ordenamiento jurídico.  

  

2. Las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes ejercerán las funciones que 

específicamente se les asignan en esta ley.  

 

Artículo 27  

 

1. Los Cuerpos de Policía Local ejercen las siguientes funciones:  

  

    a) Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus 

edificios e instalaciones.     b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco 

urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.     c) 

Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.     d) 

Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás 

disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así 

como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio 

ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en 

dichas materias.     e) Participar en las funciones de Policía Judicial colaborando 

con las Unidades de Policía Judicial.  f) Prestar auxilio en los casos de 

accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en 

las leyes, en la ejecución en los planes de protección civil. g) Efectuar 

diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan evitar la comisión de 
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actos delictivos.  h) Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección 

de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.     i) Cooperar en 

la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.  

  

2. De las actuaciones practicadas en virtud de lo previsto en los párrafos c) y g) 

del apartado anterior, se dará cuenta a la Fuerza o Cuerpo de Seguridad con 

competencia general en la materia.  

  

3. Los Cuerpos de Policía Local actuarán en el ámbito territorial 

correspondiente a la entidad local de la que dependan, pudiendo hacerlo fuera 

del mismo en situaciones de emergencia o necesidad en que, requeridos para 

ello por la autoridad competente, estén autorizados por el Alcalde respectivo.  

 

CODIGO DEONTOLOGICO  

  

Artículo 28 

 El servicio público de policía se ejercerá con absoluto respeto a la 

Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, y 

al mismo incumbe cumplir los deberes que le impone la ley, sirviendo a la 

comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales que 

impidan el libre ejercicio de sus derechos y libertades.  

  

Artículo 29 

Los miembros de la Policía del País Vasco respetarán la autoridad de los 

Tribunales, y, en el desempeño de su función como Policía Judicial, estarán al 
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servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos 

que dispongan las Leyes.  

  

Artículo 30  

1. Los miembros de la Policía del País Vasco actuarán con absoluta neutralidad 

política e imparcialidad, y evitarán cualquier práctica abusiva o arbitraria 

respetando en todo momento los principios de igualdad y no discriminación, y 

los demás que se consignan en la Constitución y en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  

  

2. Deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, evitando todo 

comportamiento que pueda significar pérdida de la confianza y consideración 

que requieren sus funciones, o comprometer el prestigio o eficacia del servicio 

o de la Administración. En particular deben abstenerse de todo acto de 

corrupción y oponerse a éstos resueltamente.  

  

3. En sus relaciones con los ciudadanos observarán un trato correcto y 

esmerado, proporcionando información cumplida, y tan amplia como sea 

posible, sobre las causas y finalidad de sus intervenciones. Acreditarán su 

condición profesional siempre que sea necesario y cuando lo demanden las 

personas con las que se relacionen en sus actuaciones.  

 

Artículo 31  

En su actuación profesional se regirán por los principios de jerarquía y 

subordinación, debiendo respeto y obediencia a las autoridades y superiores 

jerárquicos. Ello no obstante, se abstendrán de cumplir órdenes que entrañen 

la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios 
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a las leyes, sin que en tal caso pueda ser adoptada ninguna medida 

disciplinaria contra ellos.  

  

Artículo 32  

Deberán guardar secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por 

razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, salvo que el ejercicio de 

las mismas o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera.  

  

Artículo 33  

Los miembros de la Policía del País Vasco están obligados, incluso fuera del 

servicio, a observar los deberes inherentes a su función, debiendo intervenir 

siempre en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, y prestar auxilio en 

los casos de accidentes, calamidades públicas o desgracias particulares.  

  

 

Artículo 34  

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Policía del País Vasco 

actuarán con la decisión necesaria, sin recurrir a la fuerza más allá de lo 

razonable y rigiéndose por los principios de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.  

 

2. No deberán utilizar las armas salvo que exista un riesgo racionalmente 

grave para su vida o integridad física o las de terceras personas, o en aquellas 

circunstancias en que concurra un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y 

de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. El uso 

de armas de fuego se considerará como medida extrema, no debiendo 
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emplearse salvo que se les ofrezca resistencia armada o se ponga en peligro 

de algún otro modo su vida o la de terceras personas, y no pueda detenerse o 

reducirse al agresor mediante otro tipo de medidas.  

  

Artículo 35  

Cuando detengan a una persona, deberán identificarse debidamente como 

miembros de la Policía del País Vasco, y darán cumplimiento con la debida 

diligencia a los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento 

jurídico.  

  

Artículo 36 

1. Los miembros de la Policía del País Vasco velarán por la vida e integridad 

física de las personas a quienes detengan o que se encuentren bajo su 

custodia, y respetarán su honor y dignidad y los derechos que legalmente les 

corresponden.  

  

2. No podrán infringir, instigar o tolerar acto alguno de tortura u otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o 

circunstancias especiales, como amenaza de guerra o de la seguridad nacional, 

o cualquier otra emergencia pública, como justificación.  

  

3. Asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia. 

Cuando el estado de las mismas lo requiera, les procurarán asistencia médica y 

seguirán las instrucciones del facultativo que les atienda, cuidando en todo 

caso que no se produzca merma alguna en las medidas de seguridad 

necesarias para garantizar su vigilancia.  
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Artículo 37  

 

1. Todo miembro de la Policía del País Vasco es responsable personal y directo 

de los actos que lleve a cabo en su actuación profesional infringiendo o 

vulnerando las normas legales y reglamentarias, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial que como consecuencia de los mismos pueda 

corresponder a la Administración.  

  

2. No obstante, los miembros de la Policía del País Vasco tendrán derecho a ser 

representados y defendidos por profesionales designados por la 

Administración pública de la que dependan, y a cargo de ésta, en todas las 

actuaciones judiciales en que se les exijan responsabilidades por hechos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones.  

  

Cuando la resolución jurisdiccional firme acreditare que los hechos causantes 

de la exigencia de responsabilidad se produjeron contraviniendo las normas 

reguladoras de la actuación policial, la Administración podrá ejercitar la 

correspondiente acción de regreso.  

  

Artículo 38  

 

Cuando tengan motivos fundados para creer que se ha producido o va a 

producirse una violación del presente código, informarán a sus superiores y, si 

fuera necesario, a cualquier autoridad que tenga atribuciones correctivas.  
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De los funcionarios de la Ertzaintza 

  

CAPITULO PRIMERO 

  

ESTRUCTURA PROFESIONAL SECCION 1 

  

ESCALAS Y CATEGORIAS  

  

Artículo 105  

 

1. La Ertzaintza está formada por las Escalas Superior, Ejecutiva, de Inspección 

y Básica correspondientes respectivamente a los grupos A, B, C y D de 

clasificación de los funcionarios de las Administraciones públicas vascas en 

función de la titulación exigida para el ingreso.  

  

2. Cada una de las citadas escalas comprende las siguientes categorías:  

  

a) La Escala Superior, la de Superintendente e Intendente.      

b) La Escala Ejecutiva, la de Comisario y Subcomisario.      
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c) La Escala de Inspección, la de Oficial y Suboficial.      

d) La Escala Básica, la de Agente Primero y la de Agente.  

  

3. En la Ertzaintza existirá, asimismo, la Escala de Facultativos y Técnicos, 

cuyas plazas corresponderán a los grupos de clasificación A, B, C y D en 

función de la titulación exigida en cada caso.  

  

4. No obstante lo dispuesto en el apartado primero de este artículo, quienes, 

tras superar el curso básico de acceso y el período de prácticas, sean 

nombrados funcionarios de carrera de la Escala Básica de la Ertzaintza, se 

entenderán clasificados en el grupo C de clasificación de los funcionarios de 

las administraciones públicas vascas.  

  

 

  

 

 

 

Dicha clasificación tendrá efectos económicos y administrativos 

exclusivamente limitados al ámbito de la Ertzaintza y no supondrá equivalencia 

o reconocimiento alguno en el ámbito académico, docente o educativo Número 

4 del artículo 105 introducido por el artículo primero de la Ley [PAÍS VASCO] 

2/2008, 28 mayo, de tercera modificación de la Ley de Policía del País Vasco 

(«B.O.P.V.» 13 junio).Vigencia: 14 junio 2008  
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SECCION 2  

  

FUNCIONES  

  

Artículo 106  

 

1. Corresponden preferentemente al personal perteneciente a la escala 

Superior funciones de dirección, orientación y coordinación de unidades 

operativas y otras específicas de seguridad pública con especial atención a la 

actividad investigadora.  

  

Corresponden preferentemente al personal perteneciente a la Escala Ejecutiva 

las funciones de coordinación y mando de centros o grupos operativos de 

policía bajo la dirección, en su caso, de la Escala Superior.  

  

Corresponde al personal perteneciente a la Escala de Inspección la 

responsabilidad de los subgrupos dentro de las Unidades de Seguridad 

Ciudadana, Información e Investigación.  

  

Corresponden al personal perteneciente a la Escala Básica las tareas ejecutivas 

que demanden las funciones policiales así como las de mando de uno o más 

funcionarios de la Escala en servicio operativo.  

  

2. Corresponden a la Escala de Facultativos y Técnicos la realización, en apoyo 

a la función policial, de tareas propias de la profesión para cuyo ejercicio 
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habilite la titulación exigida para el ingreso y el desempeño de funciones que 

requieran de conocimientos propios y específicos de una concreta formación 

académica.  

  

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los funcionarios 

vendrán obligados a realizar los cometidos que demande la ejecución de los 

servicios policiales y las necesidades de la seguridad ciudadana.  

  

CAPITULO II 

  

AREAS Y ESTRUCTURA SECCION 1 

  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 107  

 

1. Las relaciones de puestos de trabajo de las diferente escalas y categorías de 

la Ertzaintza no podrán sobrepasar la relación numérica que establezcan las 

plantillas presupuestarias.  

  

2. La distribución de los puestos de trabajo en las diferentes divisiones 

unidades, secciones, grupos o servicios que compongan la estructura orgánica 

de la Ertzaintza, y la aprobación de ésta, serán efectuadas por el Consejero de 

Interior, conforme a las dotaciones y composición numérica aprobadas con 

carácter general para dicho Cuerpo.  
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3. La estructura referida cubrirá las áreas de seguridad ciudadana, policía 

administrativa investigación criminal, recursos operativos y, en general, las de 

administración de policía que en cada momento demande la realidad social en 

el ámbito de las funciones atribuidas a la Ertzaintza.  

  

4. En todo caso, la estructura orgánica de la Ertzaintza contemplará la 

existencia de los siguientes servicios con el nivel orgánico y organización 

territorial que en cada caso se señale:  

  

    Sección de Miñones de Alava.     Sección de Forales de Bizkaia.     Sección de 

Mikeletes de Gipuzkoa.  

  

Véase O [PAÍS VASCO] 20 noviembre 2013, de la Consejera de Seguridad, por 

la que se aprueba la estructura de la Ertzaintza («B.O.P.V.» 9 diciembre).  

  

SECCION 2  

  

MIÑONES, FORALES Y MIKELETES  

  

Artículo 108 

  

La estructura orgánica, relaciones de puestos de trabajo y plantillas de las 

secciones de Miñones, Forales y Mikeletes se determinarán previa consulta a 

las Diputaciones Forales correspondientes.  
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Artículo 109 

 

1. Las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes ejercerán las siguientes 

funciones:  

  

    a) De representación de las instituciones forales.     b) De protección de las 

autoridades forales.     c) De protección y custodia de los bienes del patrimonio 

foral, garantizando la seguridad de los usuarios de sus instalaciones y 

servicios.     d) La coacción en orden a la ejecución forzosa de las funciones 

que competen materialmente al Territorio Histórico y que no correspondan a 

otros servicios de la Ertzaintza.     e) De auxilio al resto de las unidades o 

servicios del Cuerpo, de acuerdo con las normas que emanen del 

Departamento de Interior.  

  

2. Asimismo, podrán realizar funciones policiales en materia de vigilancia e 

inspección del transporte por carretera y las de conservación y policía de 

carreteras.  

  

 

 

 

Artículo 110 

En el ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo anterior, los 

funcionarios adscritos a las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes 

dependerán funcionalmente de la Diputación Foral correspondiente, a la que 
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competerá su mando directo en la prestación de los servicios referidos y la 

determinación de su régimen de prestación o manuales de servicio, sin 

perjuicio de las facultades que correspondan al Gobierno Vasco y al 

Departamento de Interior, y en particular el ejercicio de las siguientes 

atribuciones:  

  

    a) Conferir comisiones de servicios dentro de la propia sección.     b) 

Autorizar el disfrute de vacaciones.     c) Conceder permisos y licencias.  

 

Artículo 111  

 

El Diputado General correspondiente será competente para incoar expedientes 

disciplinarios a los miembros de la Ertzaintza que presten servicio en las 

secciones de Miñones, Forales y Mikeletes, disponer cuantos actos sean 

necesarios para su instrucción e imponer sanciones por faltas graves y leves.  

  

SECCION 3 

  

POLICIA JUDICIAL  

  

Artículo 112  

 

1. Para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 126 de la 

Constitución, y 443 y 445 de la ley orgánica del Poder Judicial, se crea dentro 

de la estructura orgánica de la Ertzaintza la Unidad de Policía Judicial.  
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2. Conforme a lo previsto en el artículo 444.1 de la mencionada ley orgánica, 

en el cumplimiento de sus funciones los agentes adscritos a la Unidad de 

Policía Judicial dependerán funcionalmente de los Jueces, Tribunales o 

Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de la investigación.  

  

3. El Jefe de la Unidad de Policía Judicial será el órgano competente para 

canalizar los requerimientos provenientes de las autoridades judiciales y del 

Ministerio Fiscal, a los efectos de que los funcionarios o medios de la referida 

Unidad intervengan en una investigación.  

  

4. El Departamento de Interior, teniendo en cuenta el ritmo de actividades y las 

disponibilidades de plantilla, adscribirá con carácter permanente y estable 

servicios, secciones o grupos de la Unidad de Policía Judicial a determinados 

Juzgados o Tribunal  

  

Artículo 113  

 

La formación específica de los funcionarios adscritos a la Unidad de Policía 

Judicial se realizará a través de la Academia de Policía del País Vasco, 

incluyendo en su caso períodos de prácticas, en los que podrán participar 

miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal.  

  

La posesión del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar 

puestos en la Unidad de Policía Judicial.  
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Artículo 114  

 

1. Los funcionarios adscritos a la Unidad de Policía Judicial desempeñarán esa 

función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar 

también las misiones de prevención de la delincuencia y demás que se les 

encomienden, cuando las circunstancias lo requieran, de entre las 

correspondientes a la Ertzaintza.  

  

2. Los funcionarios a quienes esté encomendada, por el juez o fiscal 

competente, una concreta investigación, en el ejercicio de las funciones a que 

se refiere el artículo 112, no podrán ser removidos o apartados de la 

investigación concreta que se les hubiera encomendado, sino en los términos 

previstos en el artículo 446.2 de la ley orgánica del Poder Judicial.  

  

3. Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto 

de los funcionarios integrantes de la Unidad de Policía Judicial que les sean 

adscritos con carácter permanente, las mismas facultades que les reconoce el 

artículo 35 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.  

  

4. Cuando se inicie un expediente disciplinario a funcionarios de la Unidad de 

Policía Judicial y los hechos objeto del mismo guarden relación directa con la 

investigación que tuvieran encomendada, se recabará informe del Juez, 

Tribunal o Fiscal del que dependan, sin perjuicio de aquellos otros que 

consideren oportuno emitir.  
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5. Salvo lo dispuesto en esta Sección , el régimen de los miembros integrados 

en la Unidad de Policía Judicial será el previsto con carácter general para la 

Ertzaintza en la presente ley.  

  

Artículo 115 

 

Por decreto del Gobierno se dictarán las normas precisas para la adecuada 

organización y funcionamiento de la Unidad de Policía Judicial.  
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De las policías locales 

 

CAPITULO PRIMERO 

  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 116  

 

1. Los municipios del País Vasco que tengan una población igual o superior a 

cinco mil habitantes podrán crear Cuerpos de Policía propios.  

  

2. Con carácter excepcional podrán crear Cuerpos de Policía Local aquellos 

municipios que cuenten con población inferior a cinco mil habitantes, cuando 

existan indudables motivos de necesidad o conveniencia. En este caso, la 

creación del Cuerpo requerirá la previa autorización del Gobierno Vasco.  

  

3. En todo caso, los acuerdos de creación de Cuerpos de Policía Local 

requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación.  

  

4. Las Policías Locales no tendrán en ningún caso dependencia orgánica ni 

funcional del Gobierno Vasco ni de la Administración de la Comunidad 

Autónoma Vasca o del Cuerpo de ella dependiente sino que su dependencia lo 

será en exclusiva de cada municipio respectivo.  
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Artículo 117  

 

1. En los municipios donde no exista Cuerpo de Policía, las funciones que 

corresponden al mismo en virtud de lo dispuesto en los párrafos a), b), d), f) e 

i) del artículo 28.1 serán desempeñadas, sin perjuicio de cualesquiera otras 

que puedan tener atribuidas, por el personal de la entidad local que realice 

funciones de custodia y vigilancia de bienes servicios e instalaciones, con la 

denominación de guardas, vigilantes, alguaciles o análogas.  

  

2. Las entidades locales podrán solicitar del Departamento de Interior la 

asistencia de la Ertzaintza en aquellas funciones de naturaleza estrictamente 

policial que correspondan a los Cuerpos de Policía Local, así como en la 

ordenación y dirección de tráfico en las travesías urbanas, en los casos en que 

no dispongan de Cuerpo de Policía o, disponiendo de él, sus efectivos no 

alcancen a dar cobertura a la totalidad de los servicios de su competencia. En 

este último supuesto, la colaboración no podrá tener carácter permanente.  

  

CAPITULO II 

  

ESTRUCTURA 

  

Artículo 118  
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1. Los Cuerpos de Policía Local se estructuran en las siguientes escalas y 

categorías, que se corresponden con los grupos de clasificación que se indican 

en función de la titulación exigible para el ingreso:  

  

    a) Escala Técnica; con la categoría de Intendente, correspondiente al Grupo 

A, y las de Comisario y Subcomisario, correspondientes al Grupo B.     b) Escala 

de Inspección; con las categorías de Oficial y Suboficial, correspondientes al 

Grupo C.     c) Escala Básica; con las categorías de Agente Primero y Agente, 

correspondientes al Grupo D.  

  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quienes, tras superar el 

curso básico de acceso y el período de prácticas, sean nombrados funcionarios 

de la escala básica de los cuerpos de Policía local, se entenderán clasificados 

en el grupo C de clasificación de los funcionarios de las administraciones 

públicas vascas.  

  

Dicha clasificación tendrá efectos económicos y administrativos 

exclusivamente limitados al ámbito de los cuerpos de policía dependientes de 

la entidades locales y no supondrá equivalencia o reconocimiento alguno en el 

ámbito académico, docente o educativo  

  

3. La Escala Técnica sólo podrá crearse en los municipios con población 

superior a cien mil habitantes, y la categoría de Intendente en aquéllos con 

población superior a trescientos mil habitantes y cuyo Cuerpo de Policía esté 

integrado por un número igual o superior a cuatrocientos funcionarios.  

 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

 

 
Si.P.E.    C/ Barroeta Aldamar, n.º 6, 2º izq.-dcha, C.P.  48001-Bilbao. Bizkaia 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710   sipe@sipe.es 
 

 

 

 

  

 El uso correcto del lenguaje:  

   

1. LA COMUNICACION: ESQUEMA BASICO, FACTORES QUE LA DISTORSIONAN E 

INFLUENCIA DE LA VARIABLES PERSONALES  

  

Las personas se relacionan entre ellas a través de la comunicación. Éste es un 

factor crítico en las relaciones ciudadanía-Administración. De forma general, 

podemos decir que el esquema de la comunicación lo forman los siguientes 

componentes:• Emisor: Quien emite la información a comunicar.   

  

• Mensaje: Contenido de lo que quiere transmitir el emisor. Se elabora a partir 

de un código, que es el conjunto de signos y reglas que pone en misma 

terminología a emisor y receptor y hace posible el entendimiento.   

  

• Receptor: Quien recibe el mensaje.   

  

• Canal: Medio a través del cual se transporta y llega el mensaje desde el 

emisor hasta el receptor.   

 

• Ruido: Interferencias en el mensaje, factores que condicionan la buena 

recepción del mensaje.   
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En este proceso teórico, el emisor emite información con un contenido 

concreto y el receptor recibe la información condicionada por multitud de 

factores. Algunas barreras subjetivas que dificultan la captación del contenido 

total del mensaje son:   

  

 

 

 

Oído selectivo:   

  

Oímos lo que queremos, tendiendo en general a pasar por alto, 

inconscientemente, las ideas contrarias.   

  

Características de la persona interlocutora:   

  

Cuyas experiencias, creencias, aspectos culturales... influyen de forma 

determinante en la correcta comprensión del mensaje.   

  

Esquemas mentales preconcebidos.   

  

Las personas nos hacemos ideas previas, en función de parámetros muy 

subjetivos, sobre cómo va a reaccionar el ciudadano o la ciudadana, sobre lo 

que va a decir, sobre lo que piensa, etc.  
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Como efecto de todas estas barreras se produce una degradación de la 

comunicación entre lo que se dice, lo que se quiere decir, lo que se escucha y 

lo que se entiende. Trasladado este marco teórico al proceso de comunicación 

administrativa podemos entender que desde la emisión del mensaje hasta su 

recepción hay un camino no exento de dificultades que hace que, muchas 

veces, éste no llegue al destino como queremos.   

  

En este sentido, en la atención al público será fundamental procurar que los 

mensajes sean correctamente interpretados, teniendo en cuenta que el 

mensaje transmitido no es el que dice el emisor sino el que entiende el 

receptor:   

  

    El código: El lenguaje administrativo es a veces poco claro y cercano, lo que 

puede dar lugar a que el receptor no entienda convenientemente el mensaje 

emitido.   

  

    El ruido: Aspectos tales como la apariencia física, el orden, una sonrisa 

cálida o un gesto serio, etc. inciden de manera importante en el mensaje 

finalmente recibido.   

  

    Las personas son diferentes por lo que la comunicación en cada caso debe 

ser única: personas con problemas auditivos, personas con problemas de 

idioma, personas mayores, personas jóvenes, etc.   

  

   No sólo comunican las palabras. La forma en la que las decimos y nuestras 

actuaciones son importantes.   
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En conclusión, ya que tanto el mensaje que envía el emisor, como el que 

entiende el receptor dependen de ideas preconcebidas, experiencias previas, 

habilidades comunicativas, actitudes, conocimientos, y factores socio 

culturales, en la práctica se producen fallos en la comunicación, cuyas causas 

habrá que tratar de eliminar o reducir, a través de la gestión de todos y cada 

uno de los factores que puedan suponer barreras importantes en el proceso 

comunicativo.   

  

2. LA COMUNICACION ACCESIBLE  

  

La comunicación no es sólo una necesidad, es también un derecho, que para 

las personas que sufren algún tipo de discapacidad no es sencillo de ejercer. 

En general, parece existir poca cultura de atención a personas con 

discapacidad y falta de conocimiento generalizado de las necesidades de 

dichas personas, cayendo muchas veces en visiones simplistas o 

estereotipadas.   

  

Sin embargo, empieza a ser cada vez más frecuente que las personas con 

discapacidad demanden más autonomía y realicen sus gestiones sin ayuda. Por 

ello es importante identificar algunas de las barreras comunicativas 

(relacionadas con la discapacidad física, intelectual, visual y auditiva), a tener 

en cuenta en la comunicación con el ciudadano:   

  

• La falta de costumbre de hablar con personas con algún tipo de discapacidad 

puede provocar sorpresa o curiosidad, en forma de gestos o expresiones.  • La 

falta de cultura en el trato con personas con discapacidad puede hacer que se 

caiga en la sobreprotección o en el trato infantil.  • Puede existir ausencia de 
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gestos o de comunicación corporal, manifestaciones gestuales desconocidas o 

sobre-comunicación. Las expresiones, las miradas, los gestos, etc. pueden no 

significar lo mismo que para nosotros.  • Además, las personas con autismo 

tienen grandes dificultades en la comprensión del lenguaje no verbal.  • 

Algunos tipos de discapacidad física pueden impedir o dificultar el lenguaje 

verbal.  • No se pueden mantener conversaciones telefónicas largas cuando se 

tienen problemas de movilidad en las extremidades superiores.  • Las 

personas con retraso mental tienen clara dificultad para utilizar dispositivos 

complejos y encuentran dificultades para utilizar los teléfonos ordinarios por 

su capacidad verbal limitada y por la falta de soporte visual del mensaje verbal.  

• Se da una baja capacidad de comprensión en las personas con retraso 

mental, por lo que el lenguaje administrativo, a veces lleno de tecnicismos y 

carente de claridad, les será imposible de entender. Las personas con esta 

problemática tienen dificultades de comprensión de estructuras complejas y de 

los conceptos abstractos. Teniendo además, tienen más dificultades a la hora 

de expresarse verbalmente por las limitaciones cognitivas.  • Las personas con 

discapacidad visual no pueden percibir las señales no verbales de la 

comunicación. En este caso será crítica la utilización de un lenguaje claro y 

preciso.  • Las personas con discapacidad auditiva encuentran grandes 

dificultades para relacionarse, debido a que, en general, las relaciones se 

articulan mediante la palabra. Una dificultad añadida es que no hay un 

lenguaje de signos único ni todas las personas conocen el lenguaje de signos.  

• Las personas con problemas auditivos tienen un fuerte riesgo de recibir la 

información de forma parcial y producirse malentendidos. • No se debe asumir 

que una persona que tiene un desorden de la comunicación (defecto en el 

habla, pérdida auditiva, etc.) también tenga y una discapacidad cognitiva como 

el retraso mental.  • Hablar claro y pausado y dejar hablar al otro respetando 

su ritmo. Escuchar atentamente a la otra persona.  • Dedicar el tiempo 

necesario para atender a la persona, dejando que haga las cosas que puede 

hacer por sí misma, sin intentar hacerlas nosotros porque sería más rápido.  • 

Regular el número de llamadas antes de que salga el contestador, para tener 

en cuenta todas las problemáticas.  • Redactar los textos explicativos de forma 

clara y sencilla, con una estructura gramatical básica y preferentemente 
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utilizando tiempos verbales en modo indicativo.  • Utilizar estructuras sencillas 

y párrafos claros y cortos.  • Evitar el uso de lenguaje técnico, siglas, perífrasis 

o frases demasiado largas.  • Utilizar ejemplos que clarifiquen el texto.  • 

Emplear tamaños y tipologías de letras configurables para permitir o mejorar la 

lectura de las personas con discapacidad visual.  • Intentar paliar las 

limitaciones de comunicación impuestas por la discapacidad utilizando formas 

de comunicación alternativas.  • Para hablar con una persona en silla de 

ruedas, procuraremos sentarnos para situarnos a su misma altura.  • En el 

caso de personas con discapacidad visual se deberá hablar lo más descriptivo 

posible, con mensajes específicos y claros.  • Para comunicarnos con las 

personas con discapacidad auditiva debemos vocalizar especialmente, hablar 

en un ritmo pausado y tranquilo, y aumentar el volumen de voz ligeramente, 

pero sin gritar. Estas personas son especialmente sensibles al lenguaje no 

verbal.    

  

3. PAUTAS PARA UNA MEJOR REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS  

  

El lenguaje es el vehículo de la comunicación. A través del lenguaje se 

transmite la información que se convierte en conocimiento. Así, solicitar una 

beca o presentar un recurso son tareas cotidianas en las que juega un papel 

fundamental el lenguaje administrativo.   

  

Sin embargo, la comunicación entre la Administración y la ciudadanía no 

participa de las características de una comunicación ling ística normal. La 

lengua legal que adopta el Estado para elaborar y difundir las leyes, aún 

cuando no sea conocida o no se entienda, no exime de su cumplimiento.   
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Cualquier ciudadano o ciudadana, con independencia de su condición social o 

nivel cultural, es objeto de comunicaciones y escritos que nacen de la 

Administración. Dichas comunicaciones se basan en el uso de un lenguaje que 

a veces no se entiende correctamente.   

  

En general, adolece de sencillez, claridad y concreción, en otras palabras, de 

cercanía hacia la ciudadanía en general. Todo esto tiene como resultado una 

comunicación impersonal, ambigua y compleja, que genera un importante 

distanciamiento de la ciudadanía.   

  

Cada vez más, se impone el uso de un manual de estilo con las normas básicas 

de redacción de los documentos administrativos en su comunicación escrita. 

Entre las recomendaciones a seguir están las siguientes:   

  

Buscar la claridad de expresión:  A pesar de que el léxico administrativo tiene 

naturaleza culta, esto no le exime de ser claro. En este sentido, uno de los 

requisitos fundamentales que deben presentar los documentos administrativos 

es no ser ambiguos ni oscuros.   

  

• Evitar redactar de forma redundante o simplista, no ofreciendo más o menos 

información de la necesaria para entender el mensaje.   

  

• No se debe dar información por sobreentendida ni información recurrente. 

Se evitará la supresión de ciertos sustantivos que se consideran sabidos.   
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• Utilizar palabras sencillas y claras que puedan ser comprendidas por todos, 

tratando de minimizar los cultismos.   

  

• Minimizar el uso de tecnicismos a lo estrictamente necesario.  

• No utilizar términos y siglas que requieran conocimiento especializado.  

  

          • Reemplazar los términos técnicos por otras palabras más utilizadas.   

  

• Huir de formas arcaicas, poco habituales en la lengua común. Esto no quiere 

decir que estas formas sean erróneas sino que en aras de una mayor claridad, 

se haga un uso limitado de las mismas.   

  

• Sustituir el futuro imperfecto de subjuntivo por el pretérito imperfecto de 

subjuntivo o el presente de indicativo.   

  

• No abusar del gerundio en los textos.   

  

• Conjugar la presencia de construcciones formadas por verbo más sustantivo, 

por otras de verbo simple. Por ejemplo, sustituir: "Dar aviso" por "avisar"; 

"Hacer uso" por "usar".   • No abusar de expresiones como "el mismo", "la 

misma".  

  

• Evitar utilizar recurrentemente locuciones preposicionales que pueden ser 

sustituidas por una palabra. En este sentido, algunos ejemplos pueden ser los 
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siguientes: "De cara a" se podrá sustituir por "para"; "En torno" a se podrá 

sustituir por "sobre".   

Ser directos y cercanos:   

• Reducir el distanciamiento entre emisor y receptor, evitando la 

impersonalización ling ística. Para ello, se podrá:  -Incluir el nombre de la 

persona o entidad que lleva a cabo la acción. Por ejemplo, sustituir: "Se 

entregará la documentación a todas las personas interesadas" por 

"Entregaremos la documentación a todas las personas interesadas".   

 

-Sustituir el imperativo por el infinitivo. Por ejemplo, "Escribir en letra 

mayúscula" por "Escriba en letra mayúscula".   

  

• Uso de un lenguaje apropiado al mensaje y a los destinatarios, de tal modo 

que la información resulte accesible.   

  

• Simplificación de la sintaxis mediante el empleo de frases cortas. En los 

documentos administrativos, en los que es esencial la claridad y la cercanía de 

la información, es aconsejable el uso de oraciones cortas que no produzcan 

ambig edad.   

  

• Sustitución de la voz pasiva por la activa.  

  

• Elección de formas de tratamiento de primera y segunda persona, con el fin 

de evitar el empleo abusivo de la tercera.   
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Buscar la sencillez:   

  

• No abusar de oraciones subordinadas, (unas frases que dependen de otras, y 

éstas, a su vez, de otras anteriores). Desarrollar párrafos cortos, con ideas 

claras y peso comunicativo.   

  

• Suprimir el uso de muletillas y frases hechas.   

  

Velar por la corrección:   

  

• No olvidando poner el sujeto y el verbo en el mismo número gramatical. Por 

ejemplo: No sería correcto escribir "Al final del informe se indicará los trámites 

asociados" y sí "Al final del informe se indicarán los trámites asociados".   

  

• Utilizando en cada caso el género que corresponda. Si un cargo lo ocupa una 

mujer, el título debe hacerse en femenino (consejera, directora, jefa, etc.).   

  

• Comprobando la concordancia de género. En este sentido, indicar que 

cuando en un grupo de palabras haya un sustantivo masculino, el adjetivo 

habrá de ponerse también en masculino. Por ejemplo: "Las actas, los 

expedientes y las circulares son guardados".   

  

•  elando por el uso correcto de las preposiciones.   
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• Teniendo especial cuidado en no cometer «dequeísmos». Por ejemplo, 

"Pienso de que...". Lo correcto será escribir "Pienso que...".   

  

• Evitando omitir elementos ling ísticos necesarios. Por ejemplo, utilizar: 

"Solicito que sea aceptada mi propuesta" en vez de "Solicito sea aceptada mi 

solicitud". "Se presentará en un sobre distinto la documentación 

administrativa", en vez de "Se presentará en sobre distinto la documentación 

administrativa".   

 

4. TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

  

La actividad administrativa tiene un carácter documental. Los documentos son 

el soporte en el que se materializan los actos de la Administración.   

  

Para que un documento pueda ser calificado como documento administrativo 

debe cumplir una serie de características:   

  

• Ser emitidos por uno de los órganos que integran la organización de una 

Administración Pública.   

  

• Producir efectos, frente a terceros o en la propia organización administrativa.   

  

• Cumplir con los requisitos exigidos por las normas que regulan la actividad 

administrativa.  
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Se destacan dos funciones principales de dichos documentos administrativos:   

  

De Constancia: Asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas y 

garantiza la conservación de los actos y la posibilidad de mostrar su 

existencia, sus efectos, sus posibles errores y vicios, así como permitir el 

derecho de los ciudadanos a acceder a esas informaciones.   

  

De Comunicación: Los documentos administrativos son el medio de 

transmisión de los actos de la Administración, y pueden ser internos entre las 

unidades que componen la organización Administrativa o externos como 

forma de comunicación de la Administración con la ciudadanía.   

  

• Documentos generados por las Administraciones Públicas para comunicarse 

con la ciudadanía:   

  

Certificados: El Certificado es un tipo de texto administrativo empleado para 

constatar un determinado hecho y que asegura su certeza bajo la 

responsabilidad de la persona de la Administración Pública que lo autoriza. 

Son documentos que acreditan la existencia de una información para que sirva 

como prueba legal.   

  

Notificaciones: Documentos por los que se comunica a los ciudadanos 

resoluciones y actos administrativos que afectan a sus derechos e intereses.   

  

Resoluciones: Documentos que ponen fin a los procedimientos administrativos 

solucionando las cuestiones planteadas en los expedientes.   
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Acuerdos: Documentos de decisión que recogen decisiones unilaterales de 

órganos competentes sobre iniciación y tramitación de procedimientos con 

carácter previo a las resoluciones, y que se dictan previo informe o propuesta.  

Documentos generados por las Administraciones Públicas para comunicarse 

dentro de la Administración o con otras Administraciones y Organismos 

Públicos:   

 

Oficios: Documento que tiene como objetivo la comunicación de la existencia 

de hechos o actos a otro órgano o unidad administrativa. Éstos pueden tener 

como destinatarios a órganos o unidades pertenecientes a diferentes 

Administraciones Públicas, a diferentes entidades o departamentos, y dentro 

de éstos a diferentes órganos.   

  

Notas interiores: Documentos de transmisión menos formales, que se 

diferencian de los oficios por el ámbito de actuación que normalmente es 

dentro de un órgano administrativo.   

  

Informes: Documento interno que contiene una declaración de juicio de un 

órgano administrativo sobre las cuestiones de hecho y de derecho que sean 

objeto de un procedimiento administrativo.   

  

Actas: Documentos solemnes que se redactan como constancia y para el 

control de actos, circunstancias, hechos o acuerdos de reuniones oficiales 

celebradas por un órgano colegiado.   
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Propuestas de resolución: Documentos que fundamentan el sentido de las 

resoluciones concretando en forma de propuesta cuál debe ser su orientación 

y que normalmente se elevan por un funcionario o una funcionaria a un nivel 

superior de decisión.   

  

Solicitudes: Peticiones formales que se dirigen por la ciudadanía a una 

autoridad u organismo administrativo. Ejemplo: Instancia.   

  

Denuncias: Documentos en los cuales los ciudadanos o las ciudadanas 

voluntariamente o en cumplimiento de una obligación legal, comunican unos 

hechos originando un procedimiento.   

  

Alegaciones: Documentos de aportación de informaciones y elementos de 

juicio en procedimiento, que deben ser tenidos en cuenta para redactar la 

propuesta de resolución.   

  

Recursos: Documentos que expresan la disconformidad de los ciudadanos y las 

ciudadanas ante decisiones y resoluciones de la Administración, son 

documentos que les sirven de garantía para poder enmendar o eliminar 

perjuicios.   

  

Cartas: Documentos de contenidos muy genéricos que dirigen por motivos 

personales los ciudadanos o las ciudadanas a la Administración.   

  

Diligencias: Se trata de documentos internos que tienen como objetivo dejar 

constancia de que determinados trámites se han llevado a cabo. Las 
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Diligencias son de utilidad para dar seguimiento a los Expedientes y conocer 

en todo momento cuál es el estado de cada uno de los trámites o fases del 

mismo.   

  

Expediente administrativo: Conjunto de actuaciones administrativas que se van 

sucediendo en un mismo asunto desde la iniciación del procedimiento.   

 

Providencias: Son documentos internos que se utilizan cuando un Expediente 

eses remitido de un Área a otra para que ésta última siga con la tramitación 

correspondiente.    

 

5. ESTRUCTURA BASICA DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

  

a) Encabezamiento   

  

Según el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se 

establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción 

documental y material impreso de la Administración General del Estado, en 

todos los documentos que recojan actos administrativos, incluidos los de mero 

trámite, cuyos destinatarios sean ciudadanos o ciudadanas, debe figurar un 

encabezamiento en el que consten al menos los siguientes datos:   

  

• El título, que expresará con claridad y precisión el tipo de documento, su 

contenido esencial y, en su caso, el procedimiento en el que se inserta.   
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• Datos para la identificación del expediente en el que se integra el 

documento, con el objeto de facilitar su mención en las comunicaciones.   

  

b) Cuerpo del escrito   En la elaboración de los documentos y comunicaciones 

administrativas, sobre todo los que hayan de dirigirse a los particulares, 

deberemos asegurar que el texto sea claro y conciso.  

  

Para ello se usarán párrafos breves y separados, y se evitará la aparición de 

apartados excesivamente largos o complejos que dificultarían su comprensión.  

No se incluirán en las comunicaciones administrativas fórmulas de salutación o 

despedida, ni expresiones o giros que no sean esenciales para la exposición 

del contenido del documento. Si se emplea alguna fórmula de tratamiento, no 

irá en el cuerpo del texto, sino al pie del escrito o en el apartado que se refiere 

al destinatario.   

  

c) Pie  

  

Según el Real Decreto 1465/1999, contendrá la identificación del destinatario 

del documento, expresándose el nombre y los apellidos si se trata de una 

persona física, la denominación social en los casos de personas jurídicas 

privadas o la denominación completa del órgano.  

  

LENGUAJE RESPETUOSO Y NO SEXISTA   Desde la misma Constitución española, 

en su artículo 14, se proclama que los españoles son iguales ante la Ley, sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.   
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Adicionalmente, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres del Parlamento Vasco, artículo 18, señala que los poderes públicos 

vascos han de tener en cuenta la igualdad de mujeres y hombres en la 

elaboración y aplicación de las normas, y deben hacer un uso no sexista de 

todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan 

directamente o a través de terceras personas o entidades.   

  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, contempla, en el artículo 14, criterios generales de actuación de los 

Poderes Públicos, y establece la implantación de un lenguaje no sexista en el 

ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, 

culturales y artísticas.   

  

Nuestra lengua es rica y ofrece grandes posibilidades para evitar la 

discriminación por razón de sexo en su uso. A través del uso de fórmulas 

alternativas, adaptadas al lenguaje administrativo y respetando las normas 

gramaticales de nuestra lengua, podemos realizar una comunicación con la 

ciudadanía desde una perspectiva igualitaria.  Algunas recomendaciones:   

  

• Antes de iniciar la comunicación, tener en cuenta tanto el contenido como 

las personas a quienes va destinado.  •  • Utilizar mujer/hombre para los 

casos en que se requiera expresar la distinción sexual, en lugar de 

varón/hembra.   

  

• Emplear el femenino en los cargos, puestos, profesiones, etc. cuando éstos 

estén ocupados por mujeres.   
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IX- DEMOGRAFIA DEL PAIS VASCO 
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PANORAMA DEMOGRÁFICO 2014 

  

  

1. POBLACIÓN  

  

La Estadística Municipal de Habitantes ofrece continuidad anual a las cifras de 

población proporcionadas por los Censos, las Renovaciones del Padrón 

municipal de Habitantes y las Estadísticas de Población y Viviendas. Además, 

permite comparar la intensidad de los fenómenos demográficos –natural y 

migratoria– en su contribución a las variaciones numéricas de la población de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi en diversos ámbitos espaciales: territorio 

histórico, comarca y municipio.  

  

Se pretende, por tanto, dar a conocer anualmente datos actualizados de la 

población de derecho de los municipios de la C.A. de Euskadi en los períodos 

interpadronales, con fecha de referencia a 1 de enero de cada año. Con el fin 

de clarificar la lectura de este análisis, hay que precisar que el esquema 

seguido en el mismo aborda los cambios poblacionales definidos 

espacialmente de mayor a menor agregación: C.A. de Euskadi, territorios 

históricos, comarcas y municipios agrupados en función de su tamaño.  

  

1.1. EVOLUCIÓN POR ÁMBITOS GEOGRÁFICOS  

  

1.1.1. POR TERRITORIOS   
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A 1 de enero de 2013 la población total residente en la C.A. de Euskadi, 

contabilizada en 2.178.949 habitantes, se repartía en un 14,7% para Álava, 

52,8 % para Bizkaia y 32,5% para Gipuzkoa. A 1 de marzo de 1981, fecha en la 

que la población ascendía a 2.141.809 personas, las proporciones por 

territorio eran algo diferentes; así Álava sólo suponía el 12% de la población, 

Bizkaia el 55,5% y Gipuzkoa el 32,4%. En estos  2 años el volumen de población 

total y por territorios ha variado, distinguiéndose claramente dos períodos: de 

1981 a 2001 y de 2001 a 2011, mientras que, a partir de 2012, parece que 

pueden darse novedades en la variación de la población.  

  

La evolución de las grandes cifras de población muestra que, aunque se da un 

descenso continuado de la población en nuestra Comunidad desde principios 

de los 80 hasta el 2001, se va moderando al final de este período. Sin 

embargo, la tasa de crecimiento intercensal de la C.A. de Euskadi cambia de 

signo en el último período, el  ue va de 2001 a 2011. En los cuatro primeros 

períodos intercensales analizados (1981-1986, 1986-1991, 1991-1996 y 

1996-2001), las tasas oscilan entre - 0,1% y - 0,3%. En el período de 2001 a 

2005 esta tasa registra cifras positivas, con un incremento del 0,4%, y es del 

0,5% desde 200 a 2011. A partir de este año se da una disminución de la 

población que, aunque hasta 1 de enero de 2013 es todavía pequeña (-0,02%), 

indica un cambio de tendencia.  

  

Entre 1981 y finales de 2001, la C.A. de Euskadi registra una pérdida de 

59.222 personas, es decir, del 2,8% de su población. Sin embargo, entre 2001 

y 2011 gana 91.446 personas, el 4,4%, con lo que en estos últimos 10 años ha 

recuperado con creces lo perdido en los 20 años anteriores. El descenso de la 

población en los dos últimos años considerados es de 866 personas pero, a 

pesar de ello, el número de habitantes de la Comunidad sigue siendo elevado.    
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Álava es el único territorio histórico en el que se producen 

ininterrumpidamente aumentos de población, es decir, logra incrementar sus 

efectivos en todos los  períodos intercensales hasta 2011, llegando a ganar 

28.537 personas entre 1981 y noviembre de 2001, esto es, un incremento del 

11%. En el mismo período Bizkaia y Gipuzkoa ven disminuir su población, 

destacando Bizkaia con una pérdida de 66.641 personas, lo que representa un 

5,6% de su población total. Gipuzkoa, a su vez, en estos años pierde 21.118 

habitantes, más del 3% de su población.  

  

A partir de 2001 Bizkaia y Gipuzkoa ganan población, pero sólo esta última, 

con 29.334 personas, compensa las pérdidas de los 20 años anteriores. 

Bizkaia gana 29.769 personas, pero es menos de la mitad de lo perdido en las 

dos décadas anteriores.  

  

Álava gana en estos 10 años más población (32.343) que en los 20 años 

precedentes. Pero la situación cambia a partir de 2011: Álava pierde casi 1.000 

habitantes hasta el 1 de enero de 2013; la pérdida en Bizkaia asciende a 2.559 

personas, mientras que Gipuzkoa gana todavía 2.681 habitantes, lo que hace 

que la disminución de la población en la Comunidad no sea más abultada.  

  

1.1.2. POR COMARCAS Y MUNICIPIOS   

  

Descendiendo a nivel comarcal, en 2013 las tres comarcas que incluyen las 

capitales concentran las dos terceras partes de la población total de la 

Comunidad; así la Llanada Alavesa acoge casi el 12% de la población de la C.A. 

de Euskadi, DonostiaSan Sebastián el 1 % y el Gran Bilbao el 40%. Pero en 1981 

la primera solo suponía el 9%, mientras que el Gran Bilbao concentraba el 44% 
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del total de la C.A. de Euskadi en tanto que la comarca de Donostia-San 

Sebastián tenía el mismo porcentaje que hoy en día.  

  

Las tasas de crecimiento intercensal observadas desde 1981 a 2001 muestran 

que sólo ocho de las veinte comarcas existentes en nuestra Comunidad 

contaban con tasas positivas. Sobresalen Llanada Alavesa, Estribaciones del 

Gorbea y Plentzia-  Mungia como comarcas con comportamiento positivo, con 

tasas superiores al 0,5%; mientras que en el lado opuesto se sitúa la comarca 

del Bajo Deba, cuya tasa de crecimiento intercensal es de -1%.  

  

En el período de 2001 a 2011 sólo una comarca, Alto Deba, experimenta 

descensos de población. Valles Alaveses y Estribaciones del Gorbea son las 

comarcas con tasas de crecimiento intercensal superiores al 2%, mientras que 

las de Bajo Deba, Gran Bilbao y Markina-Ondarroa no superan el 0,3%.   

  

Sin embargo, entre 2011 y 2013 son seis las comarcas que ven descender su 

población, destacando la Montaña Alavesa con un 1,6% menos. Entre ellas 

están dos comarcas importantes por su volumen de población: Llanada Alavesa 

y Gran Bilbao, que entre las dos pierden casi 4.600 personas.  

  

Los 251 municipios que componen la C.A. de Euskadi a 1 de enero de 2013 

han tenido un comportamiento desigual en los dos períodos considerados. 

Entre el Censo de Población y Vivienda de 1981 y el de 2001, 105 municipios 

presentaban tasas de  crecimiento intercensal positivas, mientras que entre 

2001 y 2010 son 213 los municipios con incrementos poblacionales. Pero 

entre 2011 y 2013 los municipios con  tasas positivas descienden a 148.  
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Las intensidades en los decrementos e incrementos de las tasas son también 

distintas en los dos períodos. De 1981 a 2001 el municipio que más crecía, 

Elburgo, lo hacía en un 3,6% y el que más población perdió, Olaberria, en un -

2,2%. De 2001 a 2013 Ribera Baja aumentó su población residente con una 

tasa del 6,8% y en el extremo opuesto se encontraba otro municipio alavés, 

Valle de Arana, con un  decrecimiento del -1,9%.  

  

Se ha procedido a agrupar los municipios, según la población a 1 de enero de 

2013, en las cinco categorías siguientes:  

  

1. Municipios grandes: más de 100.000 habitantes, 2. Municipios medianos: 

40.001-100.000 habitantes, 3. Municipios intermedios: 20.001-40.000 

habitantes, 4. Municipios intermedios: 10.001-20.000 habitantes, 5. 

Municipios pequeños: menos de 10.001 habitantes.  

  

Todas las categorías de municipios tienen tasas de crecimiento intercensal 

negativas entre los censos de 1981 y 2001; se vuelven positivas entre 2001 y 

2013, salvo en la  segunda categoría, la de los municipios medianos, que no 

tiene prácticamente variación, con lo que desciende en población desde 1981. 

Esta pérdida ocurre también en la siguiente categoría, la de los municipios 

intermedios, porque el incremento de  las tasas de 2001 a 2013 no compensa 

el descenso ocurrido en el período anterior.  

  

Algunos municipios han cambia o de categoría por perder o ganar población. 

El caso más notable es Barakaldo que en el Censo de 2001 caía por debajo de 

100.000 habitantes.  
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Errenteria y Sestao pasan de la segunda a la tercera categoría, los municipios 

de Llodio y Pasaia de la tercera a la cuarta categoría y de la cuarta a la quinta 

pasan Ondarroa y Legazpi. Otros municipios suben de categoría, como es el 

caso de Zarautz que estaba en la cuarta y sube a l tercera, en tanto que 

Amurrio, Arrigorriaga,  Oiartzun y Sopelana pasan de la quinta a la cuarta 

categoría.  

  

En cuanto a la variación relativa, los municipios de más de 10.000 habitantes 

que experimentan un incremento anual superior al 1%, entre 1981 y 2013, son 

Sopelana (2,1%), Etxebarri (1,5%), Mungia (1,3%) y Zarautz y Hondarribia (1,2%); 

por el contrario, el mayor descenso anual relativo de población, superior al -

0,5%, lo experimentan los municipios de Sestao (-1,1%), Eibar (-1,0%), Pasaia (-

0,8%), Basauri (0,7%) y Arrasate/Mondragón y Portugalete (-0,6% cada uno).  

  

Las capitales de los tres territorios históricos son los únicos tres municipios 

con población superior a 100.000 habitantes y concentran algo más del 35% 

del total de la población de la Comunidad. La tasa de crecimiento intercensal 

ha sido positiva en Vitoria-Gasteiz y en San Sebastián en los dos períodos 

considerados, lo que no ha ocurrido en Bilbao. Entre 2011 y 2013 se dieron 

tasas negativas en las tres capitales. Desde 1981 los tres municipios crecen en 

15.524 personas, pero es debido al incremento de Vitoria-Gasteiz y San 

Sebastián, con aumentos de 49.378 y 11.798 personas respectivamente, 

mientras que Bilbao disminuye en 46.052 residentes.   

  

Entre los años 2011 y 2013 las pérdidas de población en las tres capitales 

sumaron 4.589 personas.   
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En la C.A. de Euskadi a 1 de enero de 2013 hay seis municipios cuya población 

se sitúa entre 40.001 y 100.000 habitantes y que, de aglutinar al 18,7% de la 

población total de la Comunidad en 1981, pasaron al 17,2% en 2013, es decir, 

perdieron 26.436 residentes. Por lo tanto, en estos 32 años la tasa de 

crecimiento intercensal es negativa en un -0,21%. Portugalete, Santurtzi y 

Basauri descienden constantemente de población entre 1981 y 2013, 28.655 

personas menos. Getxo que tenía un incremento anual entre 1981 y 2001 del 

0,9%, se posiciona en tasa negativa en el período 2001 a 2013 con -0,3%, pero 

el saldo total es positivo. A Barakaldo le sucede lo contrario, de tasa negativa 

en los primeros veinte años (-0,9%) cambia a positiva en los últimos doce años 

(0, %), pero el saldo del total del período es negativo (0,5%). Irún es el único 

municipio que tiene incrementos de su población desde 1981 a 2013, sobre 

todo en los primeros años de este siglo, con un 0,5%.  

  

Los nueve municipios cuya población se encuentra entre 20.001 y 40.000 

habitantes representan el 11,6% de la población total de la Comunidad, pero 

tienen 8.369 personas menos de 1981 a 2013. En este período obtienen tasas 

de crecimiento intercensal positivas: Zarautz (1,2%), Durango y Leioa (1,0%) y 

Galdakao (0,3%). Por el contrario, Sestao, Eibar, Arrasate/Mondragón, 

Errenteria y, en menor medida,   Erandio tienen unas pérdidas totales de 

33.845 habitantes, de los cuales 12.126 corresponden a Sestao.  

  

El 16,7% de la población de la C.A. de Euskadi reside en un total de 25 

municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes. Destaca el 

municipio de Pasaia, con una tasa de crecimiento intercensal negativa del -

0,8%, mientras que, con tasas positivas, superiores al 1%, figuran Sopelana 

(2,1%), Etxebarri (1,5%), Mungia (1,3%) y Hondarribia (1,2%). Esta categoría de 

municipios gana en conjunto 16.910 habitantes entre 1981 y 2013; por ello su 

variación anual conjunta es del 0,15%.   
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Trece son los municipios que incrementan su población dentro de esta 

categoría y obtienen un aumento de 35.329 habitantes, lo que representa un 

25,3% de su población inicial, mientras que los once municipios que decrecen 

pierden 18.419 habitantes, el 8,9%.  

  

Por último, los 208 municipios restantes tienen menos de 10.000 habitantes y 

agrupan al 19,3% del total de la población de la Comunidad en 2013, mientras 

que 32 años antes suponían el 17,8%. De ellos, 136 cuentan con tasas de 

crecimiento intercensal positivas y 72 las tienen de signo negativo. Entre los 

municipios de más de 1.000 habitantes, destacan con tasas positivas, 

superiores al 3%, Ribera Baja (3,9%), Alegría-Dulantzi (3,4%) y Zigoitia (3%), 

todos en Álava; entre el 2% y el 3% sólo  están Irura (2,7%) en Gipuzkoa, Bakio 

(2,5%), Barrika (2,2%) y Gorliz (2%) en Bizkaia y Zuia (2 %) en Álava. El conjunto 

de municipios menores de 10.000 habitantes gana 39.911 habitantes de 1981 

a 2013. De este grupo de municipios, aquellos que incrementan su población 

obtienen un aumento de 56.448 habitantes, es decir, el 25,2% de su población 

en 1981, mientras que el conjunto de los que decrecen pierde 16.537 

habitantes, el 10,5% de su población inicial.  

  

1.2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR EDADES  

  

Respecto a la estructura de la población de la C.A. de Euskadi, la evolución de 

la distribución por grandes grupos de edad muestra un acusado y continuo 

descenso de efectivos en las edades más jóvenes, a la vez que un aumento en 

las edades más maduras. Entre 1981 y 2013 la población de 65 y más años 

duplica su representación, pasando del 9,2% al 20, %. A ese ritmo pierde 

también espacio el estrato joven: una de cada tres personas en 1981 tenía 

menos de 20 años, a 1 de enero de 2013 sólo estaba en esas edades el 17,8%, 

dos puntos menos que los de 65 y más años. Pero mucho más notorio ha sido 
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el incremento de las personas más ancianas, las de 85 y más años, ya que su 

número se ha multiplicado por 4 en estos 32 años, alcanzando el 2,9% del 

total. Las proporciones que se dan en 2013 no son comunes en los países 

europeos, sobre todo en el grupo de edades más jóvenes, que es el más 

reducido de todos ellos. Así en el conjunto de los 28 países de la UE este 

grupo de edad alcanza el 21%, tres puntos porcentuales más que en el caso 

vasco. A su vez, el porcentaje del grupo de 65 y más años sólo se ve superado 

por Italia y Alemania, en los que la proporción es del 21%.  

  

Este proceso de incremento de la población anciana no se ha producido de 

forma homogénea en las distintas comarcas de la C.A. de Euskadi. Destacan 

por sus dos extremos las comarcas de Montaña Alavesa y de Plentzia-Mungia: 

la primera tiene un 26,8% de su población con 65 años y más, que es casi 

cinco puntos porcentuales más que la siguiente comarca de la lista; por el 

contrario, la población de más edad de  Plentzia-Mungia solo alcanza el 15% 

del total.  

  

Salvo algunas excepciones, las comarcas con porcentajes de población anciana 

superiores al del conjunto de la Comunidad coinciden con las que han sufrido 

un descenso en su población o un crecimiento muy pequeño en estos últimos 

años. Además de Montaña Alavesa, están Markina-Ondarroa, Alto y Bajo Deba, 

Gran Bilbao y Gernika-Bermeo. Por otro lado, las comarcas con porcentajes 

inferiores a la media de la Comunidad son las que han tenido incrementos de 

población en el período considerado.  

  

El caso más destacado es el de Plentzia-Mungia, como se ha señalado antes, 

pero hay que citar también a Estribaciones del Gorbea, Llanada Alavesa, Urola 

Costa, Duranguesado y Bajo Bidasoa.  
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El caso de la comarca de Valles Alaveses es muy significativo, ya que, pese a 

ser una de las comarcas que más ha crecido en población desde 1981 a 2013, 

tiene una proporción alta de personas 65 y más años. Un caso similar, aunque 

de menor nivel, se ha dado en la comarca de la Rioja Alavesa. Ambas han 

presentado proporciones de población anciana que el conjunto de la 

Comunidad en todo este período, lo que significa que el crecimiento de la 

población no garantiza siempre un reajuste de la estructura de las edades.  

  

5. MIGRACIONES  

  

La Estadística de Movimientos Migratorios permite conocer año a año aquellos 

desplazamientos que implican un cambio de residencia habitual y se producen 

en el ámbito territorial de la C.A. de Euskadi. Eustat elabora dicha estadística 

desde 1988 con periodicidad anual, lo cual posibilita el análisis de la evolución 

reciente del fenómeno migratorio de nuestra Comunidad.  

  

5.1. MOVIMIENTOS Y SALDOS MIGRATORIOS  

  

Durante 2012 se contabilizaron 194.969 cambios de residencia habitual en la 

C.A. de Euskadi: - De esta cifra, concretamente 96.092 corresponden a 

cambios de domicilio dentro del mismo municipio. - La movilidad 

intracomunitaria, es decir, la que tiene como origen y destino los distintos 

municipios de la C.A. de Euskadi, asciende a 48.608 movimientos. - Asimismo, 

se registran 30.109 inmigraciones externas o extracomunitarias, que son 

aquellas que tienen su origen fuera de la Comunidad y cuyo destino e cuales 

provienen del extranjero la C.A de Euskadi, 8.957 de los cuales provienen del 

extranjero.  
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- Por último, se producen 20.160 emigraciones externas o extracomunitarias 

o, lo que es lo mismo, variaciones residenciales originadas en un municipio de 

la Comunidad Autónoma y con destino fuera de la misma, 4.274 de ellas con 

destino al extranjero.  

  

En resumen, el 8,9% de la población vasca realizó algún cambio de residencia 

durante 2012, siendo la movilidad en el 74% de las ocasiones dentro de la 

propia C.A. de  Euskadi, mientras que en el resto de los casos la movilidad ha 

sido extracomunitaria. El saldo migratorio total expresa la diferencia entre las 

entradas y las salidas por cambio de residencia producidas en nuestra 

Comunidad.  

  

Desde 1988 y hasta el año 2000 se mantiene el signo negativo en el saldo 

migratorio. Entre 1988 y 1991 se reduce hasta un 75%, debido al 

comportamiento de las inmigraciones, que tuvieron una evolución ascendente, 

y al de las emigraciones, que fueron reduciéndose paulatinamente. Sin 

embargo el decrecimiento se ralentiza en los años siguientes y es en el 2000 

cuando cambia el signo del mismo en la C.A. de  Euskadi. A partir del año 

2000 se viene registrando saldo migratorio positivo debido, 

fundamentalmente, al mayor incremento de las inmigraciones. Desde 1988 

hasta su máximo en 2007, el volumen de las inmigraciones llega multiplicarse 

por 5, bajando a  partir de ese año, mientras que las emigraciones aumentan 

un 30,7% en el mismo período, dándose también una disminución de su cifra a 

partir de2007, aunque, dado el creciente peso de los extranjero en la 

emigración, parece claro que hay una cierta infraestimación de las mismas por 

retornos o reemigraciones no contabilizadas.  

  

La cifra de emigraciones con destino al extranjero, en particular las de 

personas de nacionalidad extranjera están subestimadas en los últimos años, 
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debido a que una parte importante de ellas se recogen bajo modalidades 

administrativas diferentes, tales como “bajas por caducidad” de extranjeros no 

comunitarios con permiso de residencia temporal, procedimiento que se 

estableció en el año 2005, o “bajas por inclusión indebida” de personas de 

nacionalidad extranjera, inclusive de países de la Unión Europea. Esto significa 

que no se recoge el movimiento en sí mismo sino la fecha del término de un 

plazo o de una actuación administrativa, lo cual dificulta la asignación de una 

fecha correcta de emigración. Ocurre algo similar, aunque con cifras inferiores 

en el caso de las inmigraciones de extranjeros que aparecen ocultas bajo el 

rótulo de “altas por omisión”.  

  

Con el 2012 se suma el decimotercer año consecutivo en que se contabiliza un 

saldo migratorio positivo para la C.A. de Euskadi. Se estima que vinieron 1.129 

personas más de las que se fueron; sin embargo, esta cifra está muy alejada de 

las 17.106 personas estimadas del año 2007. Por territorios, Gipuzkoa, que 

gana unas 2.561 personas, presenta el saldo migratorio más elevado en cifras 

absolutas, pero disminuye el mismo un 54% en relación al año 2007. Por su 

parte, Álava pierde 1.062 personas por la migración, mientras que en 2007 

ganaba 3.827 habitantes. Bizkaia también pierde algo de población por la 

migración en 2012, concretamente 370 personas, sin embargo cinco años 

antes crecía en 7.664 habitantes por este motivo.  

  

La tasa de migración neta, es decir, la diferencia entre las tasas de inmigración 

y emigración –calculada para un año y referida a la población media de ese 

año– cambia de signo en nuestra Comunidad a comienzos de la década de los 

ochenta. Se pasa de ser receptora de inmigrantes a ser emisora de emigrantes, 

experimentando un suave incremento en la tasa de migración neta hasta el año 

2000, en el que se recupera el signo positivo. Esta tasa permite comparar los 

datos relativos a las diferentes unidades espaciales de estudio, 

independientemente de su tamaño poblacional. En este sentido y realizando 

una comparación por ámbito territorial, Álava es el único territorio que 
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ininterrumpidamente, hasta el año 2012, mantiene un balance migratorio 

favorable, siendo además el que presenta mayor tasa de migración neta, muy 

superior a la media de la Comunidad. Bizkaia mantiene un ritmo de 

crecimiento ascendente hasta 2008, acabando en 2012 con una tasa negativa; 

y Gipuzkoa, a pesar de conservar el signo positivo, presenta más altibajos en 

su tasa. La tasa de migración neta de la C.A. de Euskadi, que en 2012 se 

estima en 0,5‰, se sitúa a más de siete puntos por debajo de la media del 

conjunto de Comunidades Autónomas; los mismos puntos de diferencia, pero 

por encima, de la que se da en Europa. La única similar comunidad que tiene 

una tasa es Castilla-La Mancha. Las Comunidades Autónomas que registran las 

tasas más elevadas son Cataluña, Madrid y Canarias que superan el 10‰, 

mientras que Baleares llegan hasta el 15,8‰.  

  

5.2. EXTERIORES  

  

En 2012 se estima provisionalmente en 67.582 el número de cambios de 

residencia habitual producidos entre municipios de la C.A. de Euskadi y el 

resto de las Comunidades del Estado, además del extranjero. La movilidad 

geográfica externa afectó a 31 de cada mil habitantes de la C.A. de Euskadi 

durante 2012. La población afectada varía en cada uno de los tres territorios 

históricos, siendo Álava la que, a pesar de registrar el menor número de 

movimientos externos, cuenta con la mayor incidencia en su población, el 

38,8‰  le sigue Bizkaia con el 31,3‰ y Gipuzkoa, donde el 26,9‰ de la 

población realiza alguna migración extracomunitaria. La movilidad 

extracomunitaria o externa es un poco más baja en comparación con el resto 

de Comunidades Autónomas, donde se mueven en promedio 33 de cada mil 

habitantes.  
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El número de personas procedentes de otras Comunidades Autónomas o del 

extranjero que se establecen en la C.A. de Euskadi se estima en 34.356 

durante 2012. Desde 2007, año en el que se produce el máximo de las 

inmigraciones procedentes del extranjero, tanto en volumen como en peso 

sobre el total con un 59,8%, se constata un descenso en el número de entradas 

desde el extranjero hasta el 38,4% del total en 2012. En 2012 el total de las 

entradas en nuestra comunidad las inmigraciones de personas de nacionalidad 

extranjera son 14.883, lo que supone un 49,4% del total de las entradas; en el 

año 2007 alanzaban el 69%. Pero además, esa cifra de inmigrantes extranjeros 

en la C.A. de Euskadi es un 48% inferior respecto a ese año. En 7.300 casos, 

aproximadamente la mitad del total, esa población inmigrante de nacionalidad 

extranjera proviene de otras Comunidades Autónomas.  

  

Durante 2012 se estima que se producen 33.226 emigraciones externas o 

extracomunitarias, es decir, variaciones residenciales originadas en un 

municipio de la Comunidad Autónoma y con destino fuera de la misma, 11.805 

de ellas con destino al extranjero. Las Comunidades Autónomas que 

constituyen polo de atracción para los emigrantes de la C.A. de Euskadi son 

por este orden: La Rioja, Navarra, Cataluña,  Madrid, Galicia y Andalucía. Entre 

las seis reciben un 41% de las personas que dejan nuestra Comunidad.  

  

Desde 1988 a 2012 los saldos migratorios del exterior de la C.A. de Euskadi se 

han comportado de distinta manera según el ámbito geográfico que se analice. 

Los saldos del extranjero, salvo en 2012, siempre han sido positivos, pero 

hasta el año 1997 éstos eran muy exiguos ya que no superaban las 2.000 

personas. A partir de ese año y, sobre todo, del año 2000, estos saldos se 

disparan alcanzando su cima en 2007 con más de 21.000 personas para 

descender a partir de ese año hasta llegar al año 2012 con una caída estimada 

de 21.400 inmigrantes personas respecto a ese año. Esta evolución hace que el 

año 2000 sea el primero en el que se da un saldo migratorio total positivo. Los 

saldos con el resto de España han sido negativos desde 1988 hasta 2008. En 
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1988 se dio el saldo negativo más alto, con casi 11.000 personas, y en los 

demás años se mantuvo estable en torno a las 4.000 personas de saldo 

negativo. Con 49 personas, 2009 es el primer año, desde que Eustat elabora 

esta estadística, en el que se registran más inmigraciones a la C.A. de Euskadi 

desde otras Comunidades que emigraciones hacia ellas. En los siguientes años 

ha ido aumentado este saldo hasta las 2.841 en 2011, aunque el año siguiente 

bajó a 1.207 personas.  

  

5.3. MIGRACIONES INTERNAS  

  

Se trata de aquellas migraciones originadas bien en un municipio de la C.A. de 

Euskadi y cuyo destino es otro municipio distinto también de la C.A. de 

Euskadi o bien a migraciones intramunicipales, ocurridas dentro del mismo 

municipio. Respecto a las migraciones internas entre comarcas dentro de 

nuestra Comunidad durante el año 2012, las comarcas que registran mayor 

número de movimientos son, lógicamente, aquellas en las que se encuentra la 

capital de cada territorio. Así, Llanada Alavesa, Gran Bilbao y Donostia-San 

Sebastián son el destino del 60,4% de las migraciones internas y el origen de 

casi el 62% de ellas. Además, las tres capitales vascas por si mismas originan 1 

de cada 4 migraciones internas y reciben 1 de cada 5. Entre el año 1995 y el 

2000 se frena el incremento constante del número de cambios de domicilio 

dentro del mismo término municipal, que se venía registrando desde 1992 en 

la C.A. de Euskadi, reiniciándose en 2001. En el año 2006 los territorios de 

Bizkaia y Gipuzkoa llegaron a triplicar el número de migraciones 

intramunicipales registradas con relación a 1988, pero a partir de entonces en 

ambos territorios se produce un descenso del número de migraciones internas 

dentro de los municipios, mientras que Álava continúa su ritmo ascendente. En 

los primeros años de esta década vuelve a aumentar el número de 

movimientos intramunicipales, si bien a un ritmo más pausado. Durante 2012 

se contabilizaron 96.092 cambios de residencia intramunicipales, es decir 

aquellos cambios de residencia internos en un municipio, de los que cerca de 
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la mitad (48,5%) han tenido lugar en alguna de las capitales. El volumen de las 

migraciones intramunicipales de cada una de las capitales presenta diferencias 

importantes en relación con sus respectivos territorios; así por ejemplo, 

mientras San Sebastián registra el 29,7% de los cambios de domicilio de 

Gipuzkoa y Bilbao el 43,2% de los de Bizkaia, Vitoria-Gasteiz contabiliza el 

86,6% de las migraciones intramunicipales producidas en Álava.  

  

En cuanto a la edad, el grupo de 20 a 34 años es el más numeroso a la hora de 

cambiar de domicilio en las capitales vascas, representado una proporción que 

oscila en re el 37% de San Sebastián y el 40% de Vitoria-Gasteiz. El siguiente 

grupo en importancia es el grupo de 35 a 49 años, que es algo superior en San 

Sebastián (28%) frente a Vitoria-Gasteiz (26%).  

  

5.4. OTROS MOVIMIENTOS   

  

Como se ha comentado, la Estadística de Movimientos Migratorios recoge 

como emigraciones al extranjero aquellas que constan como tales en las 

anotaciones del fichero padronal, es decir, que se registra el país de destino y 

la fecha del suceso. Pero cada vez es más evidente que hay personas, sobre 

todo las nacidas en el extranjero, que dejan de residir en la C.A. de Euskadi p 

ro no lo comunican al Ayuntamiento de residencia, tal como se ha indicado 

anteriormente. En las publicaciones de Eustat aparecen agrupadas bajo el 

epígrafe de “duplicados”, tanto las   

bajas debidas a inclusiones indebidas como las motivadas por la caducidad, al 

término de 2 años, de la residencia de los extranjeros que no haya sido 

confirmada.  
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En un apartado anterior, se ha sumado una parte de estos movimientos 

ficticios a la cifra de emigraciones con destino al extranjero con el fin de 

aproximarse a la realidad. Se trata aún de una estimación provisional, pero 

Eustat tratará de aportar unos datos definitivos próximamente. El número de 

las bajas padronales motivadas por caducidades o inclusiones indebidas ha ido 

aumentado desde 1.686 en el año 2000, de los cuales el 17,5% eran de 

personas nacidas en el extranjero, hasta 17.271 en 2012, en el que esa 

proporción sube al 77,3%.  

  

Como se ha dicho, gran parte de ellas va a ser reclasificada como emigración 

exterior. En la gestión padronal también se dan altas de oficio que se 

denominan omisiones. En el pasado, lo habitual era que procedieran de errores 

en las renovaciones padronales de periodicidad quinquenal, que concluyeron 

en 1996, de tal forma que personas que residían en un municipio eran 

excluidas del Padrón Municipal por defectos de la recogida de información. En 

el año 2000 las altas por omisión eran 2.399 y en el año 2012 llegaban a 

4.429, aunque su evolución ha tenido altibajos, ya que en 2008 alcanzaron las 

6.697 anotaciones padronales de este tipo.  

  

También en este caso el porcentaje de personas nacidas en el extranjero es 

elevado: en 2012 son el 72,8% de las omisiones, mientras que el año 2000 

apenas suponían el 23%, pasando por un máximo en 2006 en el que se 

alcanzó el 84,4%. Es por ello que parte de estos números han sido estimados 

parte de las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera e apartados 

anteriores.  
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