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de las cantidades retenidas a varios funcionarios de dicho mu·
nicipio, equivalentes a .ua remuneraciones por el tIempo en
que permanecieron en bue1&'a por entender el recurrente en
amparo que durante la huelga el funcionario no tiene derecho
al percibo de su retribución y que, de no ser asi, !le conculcan
loa dos derechos fundamentales antes mendonados.

Segundo.-El primero de los derechos' que se estiman lnfr1n~
gldos. es decir, el derecho de huelga que' reconoce el articu
lo 28.2 de la CE. es claro .que no S8 ve afectado por dicha
sentencia, pues no 8S aceptable la tesis -muntcipal, segim la
cual se de:=;na.tural1za tal derecho, desvirtuando su contenido
esencial, porque al privar a su ejercicio de su efecto natural
se convierte aquella figura fundica en un tipo diferente. Se
trata, empero, de la impOSibilidad de alegar la vulneración
del derecho desde otra óptica que la de la protección del ejer~
ciclo de tal derecho, y nunca desde el punto de vista del que
podemos denominar sujeto pasivo del mismo.

Aunque la huelga pueda conllevar de forma. natural la
pérdida de la retribución correspondiente al periodo de su du
ración, elio no supone en manera alguna que exista un derecho
constitucio::lal del sujeto pasivo a deducir o impagd.r tal retri
bución, haciendo descender a ese aspecto el precitado articulo
de 1& Constitución, ya que, en uno u otro caso -con deducción
o sin ella-, lo verdaderamente trascendente. es la garantia del
ejercicio del derecho, y éste queda siempre a~eguraclo.

Tercero.-Por lo que respecta a- la alegación de quebran~
tamiento del derecho de igualdad establecido en el articulo 14
de la CE, que se cifra en el tratamiento desigual dispensado
a los fundonarios de la Administración Local, en parangón
con el que para los trabajadores determina la normativa vi
gente. en cuanto a ese mismo punto de la retención o no de
las retribuciones durante el período de huelga. es de .notar,
siguiendo una linea de pensamiento similar a 1& expuesta en
el fundamento que e.ntecede, que el Ente local es algo bien
distinto a aqueJlos otros elementos subjetivos que se ponen
en parangón para colegir que se ha dispensado un tratwníento
diverso a algo que ess1m1lar o equivalente, esto es. trabaja~

dores y funcionarios, de lo que se infiere que careca de la
necesaria titularidad permisiva de una eficaz invocar.lón del
pretendido quebranto del derecho- fundamental repetidamente
citado, de cuyo contenido. esencial no puede predicares -a lo
menos en el estado actual de toda la nórmativa rectora -de

24424 Pleno. Conflicto positivo eLe competencia núme
ro 506/1983. -Sentencia número 91/1984, de 9 de oc
tubre, :Y voto particular.

El Plenodal TribunaJ Constitucional, compuesto por don Je~
rónimo AroZElmena SlelT& Vicepresidente; don Angel tatorre
Segura, don Manuel Diez de Velasco Vallejo, don Francisco Ru~
bio Llorente, dofta Gloria Segué Cantón, don Francisco TomáS
y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Antonio Tru
yol Serra y dori Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pro
nunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

. En el conflicto positivo de competencia número 506/1983,
planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cata
luña, representado por el Abogado don Ramón Castellar Mora
les, .en relación con la Orden del Ministerio de Economía y Ha~
cienda, de 8 de marzo de 1983. sobre autorización a las Cajas
de Ahorro establecidas en las provincias de Barcelona. Gerona,
Tarragona, Lérida y Huesca, para conceder créditos especiales
a los damnific'aC:os por las inundaciones habidas en esas pro-
vincias en 1982. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, repre
sentado por el Abogado del Estado, y Ponente, el Magistrado
don Francir.co Pera Verdarguer, quien expresa el parecer del
Tribunal .

1. ANTECEDENTES

Primero.-Mediante escrito presentado en este· Tribunal el
día 20 de julio de 1983 1& Generalidad de Cataluña planteó con
.nicto positivo de competencia frente al Gobierno del Estado
por ~Umllr qUe la Orden del Minitserio de Economía_ y Ha·
cienda, de 8 de marzo del mismo año, sobre autorización a las
Cajas d,,:: Ahorro establecidas en las provincias· de Barcelona,
Garan_.:., lerrag::ma, Lértda y Huesca para conceder créditos es~

peciales a los damnificados por las inundaciones habidas en
esas provincias en 1982, vulnera las competencias de la Gene
ralidad, en méritos de 10 dispuesto en los artículos W.1.4 y 12.6
del EStat1lto de Autonomia y demás disposiciones que se in~
dicRn. ,

Se .alega en &q\Ht1 escrito que, como ...consecuencia de los
aguaC'én~,s, inundaciones y temporales que tuvieron lugar en dis·
tintes zonas de Cataluita, y fundá.ndose en el &Cuerdo del Con
sejo Ejecutivo de· la Generalidad, de 2 de diciembre de 1982;
la Orden del Consejero de I:oonom1a y Finanzas, del dia 3 del
propio mes, dictada en uso de las facultades que le confiere el

la materia- que forme parte o esté integrado por la necesidad
imptlriosa de una total negativa de toda percepción económica
o, dicho de otro modo, sin que pueda oonatruirse un derecho
constitucional del Ayuntamiento a tratar a sus funcionarios
en fonna igual a oomo los empresarios tratan a sus trabaja
dores, todo lo cual, aun con pOsibles concomitancias con. el
tema referente a la legitimación en el recurso oonstitucíonal
de amparo, es lo· cierto que conduce a 1& imposibi!idad de una
estimación del mismo, pues, en suma., en el supuesto concreto
contemplado en esta resolución, la sentencia de la Sala Terri
torial de lo Contencioso, que SI! limita a seguir la doctrina
establecida en recursos extraordinarios de r&Vlsión por -el Tri~

bunal Supremo en una larga· serie de sentencias, de entre
!as que se cita particularmente la de·l de julio de 1982, repudia
-por las razons que allí se detallan- la aplicabiUd&9. a unos
funcionarios municipales del contenido del articulo 6-.2 del
Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, que dispone que durante
la huelga el trabajador no tendrá derecho al salario, doctrin&
en cuyo análisis. romo perteneciente a la aplicación e interpre
tación de la legalidad ordinaria, este Trib\lnaJ Constitucional
no ha de entrar, salvada como queda expuestb, toda vulneración
de deTtlch03 fundamentales.

Cuarto.-Eh virtud de lo consignado, es procedente la dene
ga,::ión del amparo, haciendo de ta1modo aplicación de lo
dispuesto en el articulo 53, bl, de la LOTC,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal CQDstitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE 'LA NACION ESPAAOLA.

Ha decidido:

Denegar el amparo solicitado por el Ayuntamiento de Le
brija,

Publíquese esta sentencia en -el .BoleUn Oficial del Estado•.

Madrid. 5 de octubre de 1984.~JerÓnimo Arozamena Sierra,
Francisco Rubio Llorente.-Francisco Tomás y Val1ante.-=Anto
Dio Truyol Serra.-Fnmcisco Pera Verdaguer.-Firmados y ru
bricados

.apartado 2 dl del articulo 5.°, y la disposición final segunde.,
del Decreto 30311980, de 29 de diCIembre, declaró computables
en el coeficiente de in versión obligatoria de créditos de regu
lación espechll de las Cajas de Ahorro con sede social en Cata
luña, los créditos que se concedan a las empresas industriales
de las zonas afectadas por los recientes aguaceros, inundacio·
nes y temporales. La cuantía de Jos créditos no sería superior
a 50.000.000 .de pesetas para cade. empresa, y a la concesión
habré. de preceder el informe dei departamento de Industria. y
Energia sobre su condición de empresa damnificada.

Cuatro meses después se publicó en el ..Boletín Oficial del
Estado_ del día 28 de mar.lO de 1983 la Orden ·del Ministerio
de Economía y Hacienda, de 8 de marzo. a que se aludió al co~
mienzo, formulando la Generalidad, en 20 de mayo. el corres~

pendiente requerimiento de incompetencia solicitando la de
rogación de le.. Orden. a excepción de lo relativo a la fijación
del tipo de interés de los préstamos que señala el articulo ter
cero de la Orden; requerimenlo que el Gobierno, en su reunión
del día 15 de junio, acordó no atender por no estimarlo fun~

dado, todo lo cual se justifica con los documentos que. comO
anexos, se acompañan.

Como fundamentos de _-derec ha se consigne. en el escrito que
en méritos de lo dispuesto en los articulas ya citados del Es
tatuto de Cataluña. el Gobierno de la Generalidad. dictó el De
creto 303/1980. de 29 de diciembre, que permite que el Departa·
reento de Economía y Finanzas de la Generalide..d califique las
inversiones que las Cajas de Ahorro, con sede en Cataluña, han
de computar en el coeficient~ de préstamos de regulación es
pecial que corresponda a recursos de tercero!: captados en Ca·
taluña, de acuerdo con el destino de los fondos y las condi
ciones establecidas por el Decreto 71511964, de 26 de marzo, Y
disposiciones complementarias¡ Decreto que, en realidad, se
llmita a plasmar une.. solución negociada, consecuentemente a
conflicto ·de competencia promovido contra otro Decreto an
terior.

La Orden de 8 de marzo de 1983 -prosigue el escrito- na
afecta a los aspectos básicos de la ordenación de· crédito, ni
puede subswnirse en otros ámbitos de competencia del Estado,
puesto que regula créditos que no se pueden considerar en los
objetivos globales de la política económica y financiera del Es
tado, entre otros Dl0tivos pCiI·que no afecta a todo su ten"ií.Orio,
teniendo una dimensión ptlrsonal. coyuntural y local, '/ d.e nin
gún modo, general o permanente4" sin que tampoco se pueden
invocar criterios de homogeneidad. e igua.ldad, desde el punto
en que estos prltlclpios no se pOleden entender como unarigu
rosa y monolítica uniformidad del. ordenamiento de la que re·
sulta que, en igualdad de circunstancias, en cualquier par~e
del territorio nacional, se tienen los J:1lsmos derechos y obh
gaciones.
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El ConseJo Ejecutivo de la Generalidad, al efectuar el re
queriIl).lento. excluyó ele la solicitud de derogadón de la Orden
m1.n1sterial el utremo relaUvo a -¡os interelee que debiau de
vengar loa citadoe préstamos. por entender que ello correspon
dia al Estado por estarte atribuida la fijaciOn de las bases de
la ordenación del cnkltto, bance y segW"os; .lendo también in·
su.ficiente la consideración de que la OrdeD afectada no sólo
al territorio de Catalufia, sino también al de la provincia de
Huesca.

Entiende que tampoco es aplicable la invocación de 18& fun
ciones de coordinación geñeral de la actividad económica, por·
que ese concepto de coordinación, como competencia eatatal
con sustantividad. ,propia y distinta del establecimiento de hast>~
s610 está recogido en la Constitución respecto del supuesto con·
creta de planificación general de la actividad' econ6mica. y no
respecto de cualquier aspecto de dicha actividad.

En cuanto a las situaciones creadas al amparo de la Orden
ministerial impugnada, bien que sin decaer en lo' más minimo.
en la petición principal, entiende la parte que promueve el
connIcto que no, _pueden desconocerse, y finalizó con la súpU·
ca de que en su .~ se declare que la competencia controvertida
corresponde a la Generallde,d de Cataluña. acordando la nu
lidad de la Orden de 8 de marzo de 1983, del Minitserio de Eco
noInia y Hacienda -en lo que respecta a Catalufta-', excepto
en- 10 Que condeme al tipo de interés de los préstamos a que
la. misma se refiere, respetando, empero. por las razones ex
puestas, las situaciones de hecho o de derecho creadas al am
paro d~ la misma.

Segundo.-La Sección Cuarta de este Tribunal, por providen
cia de 28 de julio de 1983, acordó admitir .. trámite el escrito
antes referenc1ado, teniendo por formaUzado -el confilcto _posi
tivo de competencia de .que se trata, comunicándolo al Gobierno.
s. efectos de personaclón y aportaciÓD de los documentos y ale
gaciones que se consideren convenientes, comUI).lcándolo tem
bién a la Presidencia de la Audiencia Nacional. e inserción en
el .. BeleHn Oficial del Estado_ y en el .. Diario Oficial de la Ge
neralidad de Cataluña- el correspondiente anuncio del plantea
miento del confUcto.

Tercera.-El Abogada del Estado, mediante escrito presen
tado ante este Tribunal el día 14 de 5..-'lptiembre, en 'represen
tacil1:n del Gobierno. se personó en el proceso y verificó las si
guientes alegaciones;

Analiza, 'ante todo, la callficación de la Orden ministerial
en confilcto... entendiendo que posee el carácter de norma y no
de arto administrativo, dictada de conformidad con la auto
rización concedida por la disposición final 2.· del Decreto 71 ~ .
1964, de 26 de marzo, a todo lo cual no obsta que S9 trate de una
norma de vigencia limitada, personal, temporal y territorial
mente, siendo ev1dLlte, por el anél1sis que se et'ectúa de dicha
Orden. su carácter normativo,' ordenador e innovador.

Analize seguidamente los criterios de reparto de competen-o
cia en la materia; parando especial atención en el fundamento
dedmocuarto de la sentencia de este Tribunal, de 28 de enero
de 1982, en el que 8Et alude al artículo !.2.d. del Decreto 3031
1990, de la Generalidad, precisándose en aquel tallo el alcance
y condicionamiento de las facultades del ente auton~mico en
este aspecto de la calificación de créditos computables '='0 los
coeficientes, obUgatorioe de los de regulación especial, por lo
que el contenido de la Orden ministerial nue ha motivado este
conflicto queda, desde luego. dentro del lm1blto de la com
petencia del Estado.

La competencia catalana en el punto que nos ocupa ha de
estar siempre supeditada a Jos mandatos del Decreto 715/1964
Y sus disposiciones complementarias. esto es, los renglones ge
nerales de desUno de los préstamos y las condiciones de los
mismos, "1 ello con caricter general y no limitadamente al
punto del tipo de interés, obaervé.ndose que en realidad el
precepto antes mencionado del Decreto de la Generalidad 3031
1980 no representa otra cosa que el reconocimiento de la com
petencia autonómica esté. limitada a Ja calificación de inver
siones computables pero no alcanza ni" a la fijación del d~sUno
de los fondos ni al establecimiento de las condiciones de los
préstamos.

Destaca también que la orden del Consejero de Economfa y
Finanzas, de 3 de diciembre de 1082 solamente puede entender88"
dentrp del conte:r:to del Decreto de la Generalidad repetldamen~
te aludido, poniendo también de relieve que dicha oiden puede
ser oompatible, por SUB diferencias, con la de 8 de marzo de
1983, de la que dimana. la presente oantienda.

En cuanto a loe criterios de homogeneidad e igualdad' res·
pecto de la Orden m1n1sterlal en conmUcto. apunta el Abogado
del Estado que esa norma trata simplemente de establecer una
serie de beneficios de financiación, en espec1al para agriculM

tores y otras personas damnificados por las inundaciones de
finales de 1982. tanto afectantes'a 1u provJnc1&8 catalanas como
a la de HU95C8, tl"atindolle. pues, de dudadanOl de dos Comu
nidades Autónomas, y caso de prosperar la tesis de la Genera
lidad resultarfa que los damnificados OSC9I1H8 podrfan gozar
de un05 beneficios de financiación de 101 qUe carecerán loa
damnificados catalanes. •

Suplic6 se dictara.en su dia sentencia por la que se declare
que corresponde al Estado la titularidad de la competencia
ejercitada al dictar Ja Orden ministerial de' Economia y H.~
denda de 8 de marzo de 1983, oon e: :lI88ümacl6D de 1.. pre
tensiones deducidas por la parte promotora del OODIlIcto.

Cuarte.-La seod6n, por provldencta de 9 de mayo del afta
actual, concedió a 1.. partes el plazo come de diez dial para
que pudieran alegar lo que estimaran pertinente en cuanto al

alcance respecto del presente oonDleto. de la publicación del
Real Decreto 380/1984, de 8 del propio mes, sobre coeficlente
de ¡riotamoo de regulación espec:lal de ... Cal'" de Ahorro.
en .cuyo trAmite la Generalidad de catalufta presentó eecrito
en el que hace constar que aquel Real Decreto no haoe otra
cosa que filar, las bues de la ordenac16n del crédito reteridas
el coeficiente de préstamoo de reguIacI6D especial de las Calas
de Ahorro. pero viene a reafirmar la 1eIit1m1dad de la Orden
del Coilaelero de EconoDÚa y Finanzaa-de 3 de diciembre del 82.
de acuerdo con· el Decreto 3011/1880,. d. 2t de diciembre, por
lo que ello clara la incompetenci& del Estado para. dictar la
ardeD que motiva este conflicto. Se fMlt1m& que el nuevo Real
Decreto reafirma la competencia de la Generali'Üt.:i.

A su vez el Abogado del Estado entiende que la promulp~

ción del Real Decreto 300/1984, si bien disminuye de for.ma
_muy relevante el interés y la problomátlca que suscita el con
meto de competencia. no afect& a la eaencla del mismo. que
debe mantenerse. Sei\ala que a pa.rtlr de la entrada en vigor
del nuevo Real Decreto, Ja Orden tmpuenada únIcamente ope
rarA fuera del limite porcentual que se atribuye a las Comu
nidades Autónomas, reduciendo de forma muy notable la con
fitctividad que pueda plantearse: pero es cierto que fuera de
tal límite seguirá operando como norma bAslea, y hasta la en~

trada en Vigor del Real Decreto. en: cuanto a los préstamos
concedidos con anterioridad, fue plenamente norma básica y
vinculante para las Comunidades Autónomas.

QuiDto.-Por providencia de 'Z1 de septiembre del colTiente,
se seflaló el dfa 4 de octubre del mismo para la deJlberación
y votación del presente conflIcto, fecha en, que tuvo lugar.

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. La Orden del Ministerio de Economía y Hadenda de
8 de marzo de 1983, Inserta en el .Boleun Olidal del Estado.
del d1a Z8 de los propios mes y afto. d18pU80 que las CaJM de
Ahorro establecidas en Isa provlDc1u de Barcelona, Gerona.
Tarraaona. Urtda y Huesca quedab&ll autorizadas para ~
certar y conceder hasta el dfa 31 de diciembre de 1983 préstamOS
para, la reposición de aluar dOJDÚtlco. mobll1arto. instnunentoB
de traba1o, reparación o reoonstnlccióD de viviendas o finaD
ciación de existencias para restabJecer la cantinuidad. de pe
quedas e:r:plotac1ones agropeeuartaa, comerclales. industriales q
pesqueras. a favor de los damn1tlc:adoa por las inundaciones
habidas en 1982 en las provincias mencionadas, operaciones
que gozarán, a todos los efectos. de la cuall<lad de computables
como activos de cobertura del porcentaje de inversiones obli
gatorias en préstamos de regufación especial. Préstamos que
podrían otorgarse- par una cuantfa eqUivalente al importe de
loe datloe, sin exceder la cltra de doe millones de pesetas con
car6cter p:g.eral --elevada a cincuenta millones s1 se trata de
Empresas comerciales, industriales o pesqueras--, por un plazo
máximo de diez años de amortización. de los cuales tr.es serán
de carencia. con devengo d~ UD. lnterW del 11 por 100 anual.
Dispone asimismo la citada Orden que. podré.n concedeJ"!le mo
ratorias de amortización. en t'avor de 101 prestatarios quo ha
yan resultado indemnizados," apUcane a sus respectivos prés
tamOl!ll las condiciones antes referidas. operaciones que conser
varán su calidad de computables o. en su caso, la adquirirán
Si se ajustaran a las finalidades establecidas en la propia
Orden.

El Consejo Ejecutivo de la General1dad de Cataluña plantea
este conflicto positivo de competencia por entender que la Or
den en cuestión vulnera las competencias de la Generalidad
en méritos de lo dispuesto en' los artiados 10.1.4 y 12.18 del
Estatuto de Autonomía, expresivos respect1vamente de que en
el marco de la legislación- básica del Estado y, ·en su caso, en
los términos que la misma 88tabl~ corresponde a la Gene
ralidad el desarrollo legislativo y la eJecuciÓD de la ordenación
del crédito, banca y seguros; y que de acuerdo COD las bal88
y la ordenac1óD de la actividad económica general y la pallUca
monetaria del Estado corresponde a la Generalidad. en los
términos de lo dispuesto en loe arUculol 38. 131 Y en los nQ~
meroe 11 ., 13 del apartado 1 del _culo 149 de la Constitu
ción, la oompetencla exclusiva en materia de insti tuciones de
crédito corporativo. publico ., len1lor1a1 ., Calas de Ahorro.
_ 2. Siquiera. sucintamente. parece aconsejable referirse a la
evolució:Q. experimentada en la normativa rectora de las iD~
verSiones oblJgatorias impuestas a las Cajas de Ahorro. y aún
más, en concreto por ·10 que respecta a la caliClc(f.c16n de cré
ditos computables en el coeficiente de préstamos de regulación
espec1al, materia especifica objeto de discusión en el presente
contllcto positivo de competencia. y en este sentido hay que
alUdir a la Ley 2/1962, de 14 de abrtl. eobre Ordenación del.
Crédito y de la Banca, en cuya baae quln:ta se prevé el dictado
de disposiciones precisas en relación con cré4ttos con fines so
ciales a conceder por las Calas d. AhOlTO. bases cuyo desarro-
110 se Inlc16 por Decreto-ley 20/1962, de 1 de lunio, consecuencia
de lo cual tue el Decreto 7U'/1984, de 28 de marzo, qua dispuso
que laa Cal" de AborTO, ademie de atender sus tradicionales
operaclon88, tendréD que destinar el porcentaje que de sus re
cursoe alenos determine el M1n1Itro d. Hacienda a las inver
siones que precisa. entre las, que se hallan: los pré~tam08 para
la oonstnJodÓD de viviendas. , los de carécter social a favor
de empruarloe· agrfoolaa. artesáDoI. pequeftas Empresas comer
cial... Industriales ,.- puquerae, a Joj. modestos ahorradores
para el """""" a la propIedad, en parllcular agrlrola. de vi
vivienda 7 de Yalores mobUlariOl y culUvAdores. COo'Jperatlvas
de trab&Jadoree por cuenta ajeaa que deseen convertirse en
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autónomos. De acuerdo con este mismo Decreto de 19M; el
Ministerio de Hacienda, según lo requiere. la evolución de la
situación económica, fijarA los coeficientes, porcentajes y limi
taciones, señalando los tipos de interés, plazoe y tipos de ga·
ranUas admisibles.

Una serie de Ordenes ministeriales fijaron' porcentajes para
cada tipo de inversiones de lu antes aludidas ,y "la Ley de
19 de junio de 1971 sobre Organización y Régimen del Crédito
Oficial, extinguió el Instituto de Crédlto de las Cajas de Al'Iorro
para atribuir al Banco de Espafta las funciones de aquel, lo
que fue desarrollado por el Decreto 1473/1971, ~e 9, de juliO.
sobre atribuciones del Banco de España y MimsterlO de H",·
cienda en materia de inversiones obligatorias de las Cajas de
Ahorro, bien en valores, bien en, las diversas modalidades de
préstamos y créditos. Nuevas Ordenes ministeriales alteraron
porcentajes de inversiones, intereses de los préstamos, ·así como
calificación de préstamos como computables.

Finalmente -;-por lo que aquí lnteresa- el Real Decr()to 3:
1984, de 8 de febrero (",Boletín Oficial del Estadoa del 25) ha
dispuesto que las Comunidades Autónomas podrán calificar
créditos computables· en el coeficiente de préstamos de regula
ción especial de las Cajas de Ahorros, de acuerdo con la le
gislaciónbásica del Estado en materia de inverisones obliga
toria,s de estas Entidades que se contiene, entre otras dispo
SIcIones, en el Decreto 715/1964, de 26 de marzo, y normas que
lo desarrollan; el Gobierno fijara el porcentaje que dentro del
coeficiente de présta1D9s de regulación especial. alcanzarún los
créditos calificados· por las Comunidades Autóncmas; e·n el 'Caso
de que Cajas de Ahorros operen en varias Comunidades Autó
nomas, el porcentaje. sobre coeficiente de préstamos de r-egu~
lación especial se calculará a los recursos Rjenos c~pLados en
cada Comunidad Autónoma. Como disposiciones transitcr~as,

señala este mismo Real Decreto que los 'créditos calificados por
las Comunidades Autónomas que, de acuE'!'do con la propia
disposición, sean computables en el coefidente de préJtRmos
de regulación especial de las Cajas de Ahorros, no podrán
superar el porcentaje del 25 por 100 de los nue....os fondos a
intluir en el coeficiente, exCluida 1.l parte destinada a la
financiación de exportacionesi y que serán computables en el
tramo del coeficiente de préstamos de regulación especial co~
rrespondiente a las Comunidades Autónomas los créditos siguien
tes: a) Los créditos calificados por las· Comunidades Autónomas
y concedidos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto,
y bJ Los créditos calificados por las Comunidades Autónomas
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo Real Decreto,
pero concedidos con posterioridad.

3. Forzoso será prestar ya atención a la disposición última
mente citada, esto es, el Real Decreto de 8 de febrero del año
actual, principiando por destacar su fecha posterior a aquella
en que se suscitó el presente conflicto de competencia,. y que
las partes personadas han valorado el alcance de la vigenci&
de dicha disposición en el sentido, segun el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad, de que al reconocer expresamente la com
petencia de las Comunidades Autónomas para declarar com~
putables créditos en el coeficiente de préstamos de ·regulación
especial de las Cajas de Ahorros,. se reafirma la competencia de
la Generalidad en los términos pretendidos por la misma, .ex~
cluyendo la del Estadoi y a su vez, el Abogado del ,Estado es
tima relevantemente disminuido el interés y la problemática
que suscita el conflicto de competencia en el que nos hallamos.
ya que a partir de la entrada en Vigor del Real Decreto de
1984, la Or~en impugnada únicamente operara fuera del límite
porcentual que se atribuye a la Comunidades Aut6nomas, bien
que fUera de tal límite seguirá operando como norma básica.
y hasta la entrada en . vigor del Real Decreto, en cuanto a los
préstamos concedidos con anterioridad. fue plenamente norma
básica y vinculante para las Comunidades Autónomas.

Conviene añadir, bajo estos mismos aspectos, de un lado.
que la Orden motivadora del actual conflicto de competencia
permitía la concesión de préstamos solamente hasta ~ dia 31 de
diciembre de 1983, y de otro, que la Generalidad de Cataluña,
al susc;itarlo, estableció del ·modo más expreso y absoluto -con
cita .del articulo 66, último inciso, de la LOTC- que deberían
respetarse, en todo C850, incluido el supuesto de éxito de su
pretensión, todas las situaciones de hecho o de derecho creadas
al amparo de ·la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 8 dA marzo de 1983.

Quiérase decir que, en definitiva, el interes de la presellte
resolución ha decaído, bien que no por entero, lo que obliga
a proseguir en el examen de la cuestión· suscitada.

4. La competencia que reoaba para sí la Generalidad de
Catalufia, n~gándola en consecuencia al Gobierno del Estado,
la fundamenta en los preceptos der Estatuto de Autonomía
conteniqos en los articulos 10.1,4 .y 12.1.6, a los que .ya hicimos
alusión en el primero de estos fundamentos luridioos, y entiende
que consecuencia de estos preceptos· fue el 'Décreto 303/1980. de
29 de diciembre, dictado por el Gobierno de la. Generalidad,
Etxpresivo de que el Departamento de. Economía y Finanzas
podrá califiCAr 1M 1nverlsones que las Cajas de Ahorro con
sede en Cettaluña habrán de -computar en el coeficiente de
préstamos de regulac1ónespec1aJ. que corresponda a recursos
de, terceros captados en CataluAa de .acuerdo oon el destino de
los fondos y l~ condiciones establecidas por el Decreto 715/1964,
de 26 de marzo, y dispOBicioDes complementarias; en todo caso,
98 incluirán -prosigue- en el coeficiente los TeCUl'BOS con po·
sibilidad de cómputo que las Cajas de Ahorros destinen a la
financiaci6n de la exportación hasta los porcentajes mínimos

establecidos y a la financiación del programa de vivienda de
proteCciÓD oficial. . . _

AQ.UÍ es de notar que similar problema, esto es, el alcance
y constitucionalidad de la normatiVa conttlDido en el Dec.reto
de la Generalidad que acabamos de citar, de algún modo ha
sido fa abordado y resuelto por eóta Tribunal Constitucional.
y ello lo fue en la sentencia de 28 de enero de 1982, L:CU1,J<l

en conflictos suscitados entre el Gobierno de la nación v ej
Gobierno vasco, oon oportunidad de la publicación de un De
creto de este último de la m.á.Xima similitud -en lo que aqU]
importa- con el 303/198<.. de la Generalidad. sentencia en. la
que con amplitud se estudia -sin que ahora sea menester mas
que remitirse a todo ello-, lo que .ha de entenderse, ,LOClusu
referido a la materia que nos ocupa, por bases o leglslaclOl1
básica, bases de ordenación del crédito y expresiones s.mihl.l"cs.
de todo lo cual sí que 83 preciso destacar que entonces afirmó
este Tribunal que entre la regulación de los aspectos basteas
de la actividad de los distintos tipos de intermediarios fJnanCJe
ros hay que insertar las normas que imponen determmadas
obligaciones a las Entidades financieras privadas (Bancos y Ca
jas de Ahorro), hallandose entre ellas las disposiciones eno:!·
minadas a fijar determinados porcentajes o coeficien tes ob!J
gatorios sobre los recursos ajenos depositados en las Cajas, que
éstas deben invertir en ciertas adquisiciones, ~si como el orden
de prioridades de esas inversiones obligatorias, debiendo res
petar las Comunidades Autónomas, como normas báslCas de la
ordenación -del crédito, no só~o los porcenta;es como canUdfJel.
sino también el régimen jurídico estatal de cada uno de los
coefjcientes legales de inversión y, en concreto, del de prés·
tamos de regulación especial, objeto del presente conflicto. Es
preciso recordar que este último coeficiente está destinado a
financiar determinadas operaciones de crédito- que. de acuerdo
con los objetívos generales de política económica y social, re
visten un especial interés para el pats presentando por ello
los créditos unas caracteristicas que permiten calificarlos de
circuitos privilogiados de financiación. De aquí que hayan de
considerarse COmo básicas tanto las normas que establecen la
f:nalidad de los fondus como las que fijan las condiciones es
peciales de los f.restamos.

5. La doctrina contenida en la mencionada sentencia de
este Tribunal, de ~tl de enero de 1982, no e.xistiendó circuns
tancia alguna que 8ccnseje o imponga una alteración de ~ri

terio, puede aplic;J.rse para resolver el caso actual, pues al tipO
de operaciones a que acabamos de refenrnos responde la Orden
del Ministerio de Economia y Hacienda de 8 de marzo de 1983.
determinante del actual conflicto de competencia, en cuanto
autoriza la concesión de préstamos por el motivo catastrófico
que expresa, y su admisibilidad en el cómputo como activos de
cobertura del procentaje de inverisones obligatorias en présta.
rnos de regulación especial, así· corno el señalamiento de bene
ficiarios, limites, plazos, inter85e~ y amortizaciones, no supone
otra cosa que arbitrar «el régimen juridico estatal de cada uno.
de los coeficientes legales de inversión y en concreto del de
préstamos de regulación especial- -literales expresiones con .
tenidas en aquella sentencia-o por lo que mal puede aceptarsf
que al proceder de tal modo se desconocieran competencia~ pro
pias de la Comunidad Autónoma

El carácter normativo de la Orden de 8 de marzo de 198:
y su condición de disposición complementaria del Decreto 713;
19t14 alejan las dudas acerca de la posible vulneración de la<.,
reglas constitucionales y estatutarias que distribuyen la com
petencia, a lo que tampoco es óbice la circunstancia de q~e SI:

trate de medidas reputables comoooyunturales, porque esta~

no se apartan de la finalidad de la consecución de los interese~
generales perseguidos por la regulación estatal de las base~
de crédito, lo que se pone especialmente de relieve al consideral
que con la sola existencia del Decreto 115/1964 en modo algufll
es poSibl~ atender a 'necesidades. como 1& que se pretende re~le
diar o paliar con la Orden que se impugna, con abstracClOr
-&demás- de que las conclusiones que se. obtienen en la pre
sante resolución, esto es, el carácter normativo y complemen
tario de· la repetida Orden ministenal, no $e pueden estima)
desvirtuadas o afectadas por esa singularidad coyuntural, qUt
no ha sido otra cosa que la apreciación, en un momento de
terminado, del alcance de la realidad de un hecho catastrófic(
y su posible remedio, como· causa o motivo que aconseja lb
producción de una norma -de esa tndole, .pero, en ~,-?do c~so
de una norma que por su propio y especlflCO conteni":0, reun~'

todos los requisitos y disciplina- todos los aspectos preCiSOS pan
que tenga que ser califiCada de aquel' modo._

6. Asi .pues, se estima que la Orden rep~tidam~ntt:: aludid:
de 8 de marzo de 1983 no vulnera competencl8.s atnbu.das a b
GeneralidAd de Cataluña, sin perjuicio, claro está, del :''l:::~cu4d(.
alcance del Real Decreto 350/1984, de 8 /de -febrero, dEll Mims
terio de Economía y Hadenda, sobre coeficientes de. présti.Jmo,
de regulación especial de las Cajas de Ahorros, dH:;~~do COl.
cita del Decreto 715/1964, de 26 de marzo, y normas que 1('
desarrollan, y con expresa alusión del artículo 149 ?e la, Co~s
titución española que atnbuye al Estado competenCIa exclu"l\<t
para fijar . las bases de la ordenación , del créd~to y de coordl
nación de la planificación general de la activldaq. econÓmlCa.
correspondiendo a las Comunidades Autónomas la compcten<;!t.
para el desarrollo, legislativo y la ejecución de la legl.slaC1óll
básica del Estado en su territorio en materia de ordenaC,16n d~l
crédito: Real Decreto que, en propia expresión, viene a .defi~ll
la Donnativa básica, sin perjuicio de su posible modlflC&ClÓl'J
futura, en función de las directrices básicas de la pol1tlca eco
.!1ómica e~ ¡eneral y de la financiación en concreto, así como
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de la evolución de tas competencias que vayan efectivamente
asumiendo las diferentes ComunIdades Autónomas. Y en virtud
de ello se faculta a estas Comunidades para la oallttcac16n de
créditos computables en el coeficiente de préstalDOll de !'egU·
le.ci6n espectal de lu Catas de AhorroB\ del modo y en la forma
qu~ la propia disposIción establece.

PALLO

En atención a todo 10 expuesto. el Tribunal... ConstItucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPAJ'lOLA.

Ha decidido:

Declarar que la titularidad de 'la com'pet~nqa controvertida
en este conflicto corresponde al Estado.

PublIquese en el _Boletfn Oficial del Estado.,

Dada en Madrid a 8 de octubre de 1984.-F1rm&do: Jer6nimo
Arozamena Sierra.-Angel Latorre Segura.-Manuel.Dfez de Ve
lasco Vallejo.-Franc1soo Rubio Llorente.-Gloria Segué Cantón.
Francisco TomAs y VaUente.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.
Antonio Truyol Serra.-Frtmcisco Pera Verdaguer.-{Rubricado.J

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGIS
TRADO DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE A LA
SENTENCIA DIerADA EN EL CONFLIcro POSI
TIVO DE COMPETENCIA NUMERO 1506/1983.

Disiento de la decisión mayoritaria en el presente conflicto
en el que, a mi Juicio. debena haberse declarado que COITeS~

pondla a la Generalidad la competencia controvertida. Mi di
sentimiento se funda en las razones siguientes:

Primera.-La decisión mayoritaria se apoya en .la doctrina
sentada en la sentencia n6mero 1/1982, de 28- de enero, que
debe ser mantenida. se dice, porque ..no existe circunstancia
alguna que imponga una alteración de criterio.. No es indis
cutible que la mejor via para resolver el presente conflicto sea
esa de aplicar en él una doctrina y producida. ademAs, con
motivo de un oonructo planteado en térmInos mur. distintos.
Ac~tando, sin embargo. ese camino, elegido por a mayorta,

. es eVidente a mi Ju1c1o, que por él se llel'a necesariamente a
una soJución exactamente oPuesta a la adoptada. es decir, a
declarar Ja Incompetencia del Gobierno, que es también el re
sultado que se alcanza con otros razonamientos que es inne
cesario traer &qui.

La Orden. de 8 de marzo de 1983, objeto del connicto. no es
tablece, en efecto, cel régimen jurídico estatal de uno de los

24425 Sale Segundo. Recurso de amparo número 120/1984.
SentenctG nl1mero 92, de 15 as octub,.. de 1984.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional. compuesta pór
don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente. 'T don Francisco
Rublo Llorente, don Luis Dfez-Ptcazo y Ponce de León, don
Franct.soo TomAs y Valiente, don Antonio Truyol Sarra 'T don
Francisoo Pera Verdaguer. Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la Siguiente

. SENTENCIA

En el recurso de amparo ntJ.mero 120/1984, interpuesto pOr el
Procurador de los Tribunales don Santos de Ganclar1.Uaa Carmo
na, asisUdo por el Letrado don Francisco Javier Soto Cannona,
en nombre y representaciÓD de 108 AYUJltamlentol de Villar
del Pedroso; Valdelacasa del Tajo, El Gordo. BerrooaleJo. Vald...
hunar, Peraleda de 1& Mata. Mesás de Ibor., ValdeverdeJa, COD
la pretensión de que 8e declare 1& nulidad de las sentencias de
la Audiencia Territorial de Céceres números 88 ., el, de 30 de
abril y 23 de Junio de 1982, respectivamente, por las que ~
estimaron senda. recur808 oontencioso·administratlVOl interpues
tas por los AyuntamlentOll de Belveis de Monroy y Valdecaftas
del Talo y se anuló UD acuerdo de la Delegación de Hacienda
de la provincia de CAcerea de 3 de diciembre de 1080.

En ,el recurso de amparo han sido parte 101 AyuntamientoiS
de Valdecaftas del Ta10 y Belvis de Monroy. rePresentados por
el Procurador de los Tribunales don Ramtro Reynoldl de Miguel
y asistidos por el Letrado don Mariano Zábala, han .Ido parte
asimismo el Abogado del Estado y el Ministerio F1acal.

Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Diez..P1ca.zo. quien
expresa el parecer de la SaJa.

r. ANTECEDENTES

Primero._~l Real Decreto 33&0/1978, de 30 de diciembre. que
PUSo en_ viaor lu disposiciones de 1& Ley -U/1m. de Bues del
Estatuto de Régimen Local, relaUvas a Inrreaoe d. 1.. Corpora..
clones Locales. estableció la entrega sin deduccióD alguu por
gastos de administración 'T cobranza de los tmpuestoe ., recar
gos atribuido. a los Ayuntamiel1tof. ., en parUoalar 101 re'"
tiv08 a 1. licencia Ftlcat del Impuesto IndU'!ltrla1. que le atri.

caefidentM le.al.. de inversión 'Y en concreto del de préstam08
de regulación especIal., romo Be dice en 1& sentencia de la que
disiento, ni puede extraarse, del hecho de que esa expreslóD
f1ll\l1'1!l I1leraImonw en la cltada _loncla do 1982 concluslÓll
alguna respecto de la competencia gubernamental en este caao.
Lo que sustancialmonte hace laOri:len imPu~ (y sólo por
ello· 8' impupada) es calificar determ1nacfoa· 'créditos a efectoa
de su =tab1Udad.. en el coeftc1.ente de préstamos de regula-
ción 88 . Y la expresión que ahora 18 cita Se limitaba •
prec1sar la neoesidad de que al hacer una calificación de este
género. el Gobierno vasco. cuya competencia para eUo no ,.
cuestionaba le atuviese al régimen Jurfd1co de los coeficientee
especiales. ESto es muy exactamente lo que hizo la Consejarla
ckt Economfa y' Finanzas de la· Generalidad al .dictar la OrdeR
de 3 de dlc1embre de 1982 (dictada al amparo del Decreto de .
la Generalidad 303/1960, de 29 de diciembre.. de contenido pa.
ralelo al Decreto -45/1981. de 18 de marzo. del Gobierno vasco,
uno de los impugnados en el conflicto resuelto por la repetid&
mento mencionada sentencia nWDera 1/1982), que no f1.te 1m
pugnada por el Gobierno, que por tanto no ha puesto en cues-
tión la competencia de la Generalidad. para calit'tcar los eré
ditos que. meses después. también' él ha calificado.

En todo cuanto coincide con lo ya acordado por esa Orden
de la Generalidad (es decir. en cuanto califica como' romputa
bIes en el coeficiente de préstamos de regulación especial los
concedidos a los damnificados por las inundaciones), la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 8 de marzo· de 1983,
es así. en elmefor de los casos, una simple reiteración de un
acto válido,· realizado meses atrás por autoridad competente,
y carente por tanto de eficacia. En· cuanto no sea simple reite
ración. es un acto nulo. pues una competencia no puede co
rresponder al mismo tiempo y en las mismas circun 'ltandas,
oon el mismo alcance y sobre la. misma materia. al Gobieme
de Eapafta y a la Generalidad.· de Catalufta. .

Ségunda.-5i la'oompetencla controvertida correspondiese &1
Estado. como la decisión mayoritaria pretende, es clar:o que no
podrfa ser delegada. o transferida a las Comunidades Autónomas
M no es mediante Ley especial, en la forma prevista en el a.r
ticulo 150.2 de la Constitución e'iPaftola. El &al Decreto 3&0/
1984, cuya promulgación dio lugar & que el Tribunal pidiese a
las parte. en este conflicto que se pronunciasen sobre el tema,
sólo puede ser considerado. en consecuencia, como reCODad·
miento de. una competencia ya existente de las Comunidades
Autónomas, no en modo alguno como atribución a éstas de
una competencia nueva que, siendo suya. no podia ser _al mis
mo tiempo del Estado. r'

Madrid, 8- de octubre de 1984.-Firmado: FranCisco Rubio LIo
rente.-(Rubricado.l

buian al Ayuntamiento, en cuyo término se realizaran las ac
tividades ¡ravadas.

ta Orden' ministerial de la Presidencia del Gobierno de 30 de
abril de 1880, dictada a propuesta de los Ministros de Hacienda
y. de Administración Territorial, estableqió las normas de di...
tribución de las deudas trtbutarlas satisfechas pOr las centr&1e.
hidroeléctricas por razón de la Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial entre las CorporacioIl,es Locales afectadas por tU
emplazamiento. disponiendo que se distribuirán entre los Ayun·

_tamientos a cuyos términos municiPales afectara la instalacióQ
de la central. bien por la realizaclón de obras. de ingenierfa
civil O bien Dor la invasión de telTenospor las .aguas embal·
sacias.

Por acuerdo de la Delegación de Hacienda de Cáceres de
30 de diciembre de 1980 !le fijaron los porcentaJ es de distrtbu·
ciÓD de la cuota tributaria y recargos que sat1sface la Central
Hidroel6ctrica de Valdeeai'las por la Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial, que correspondian a 101 Ayuntamientos afectados,
entre ellos los ahora recurrentes en amparo, más los Ayunta
mientos de Belvia de Monroy y Valdecaftas del Tato.

. El reparto tue el siguiente: Villar elel Pedroso. 382.745 pese-
tas: Valdelacasa del Tajo. 733.838 pesetas; El Gordo. 1.369.022 pe.
setas; Barrocaleio. 272.282 pesetas¡ V.ldehtJ.ncar. 1.038.022 pese.
tas, etc., referidos a los ingresos prevl:sibles por tal concepto
y por los ejercidos 1980, 1981 Y 1982.

SelUndo.--Los Ayuntamientos de Be1v1a de Monroy y Valde.
callas del Tajo, no conformes con la distribución aludida, in·
terpusleron contra el referido acuerdo sendos recursos de alza.o
da ante el MInistro de Hacl.enda, que fueron desestimados p01"
Resolución de la Dirección General de Coordinación con ·1..
Haciendas Territoriales de 25 de mayo de 1081.

La Delegación de Hacienda de CAceres notificó lndividual-
mente a todos los Ayuntamientos afectados. a efectos de &le
gaciones. la e%f.stencla de los recursos de alzada.

Contra 1& Reosolución de 25 de mayo de 1881 interPusleroa
108 A'YUDtamtentoe de Belvis de Monro7 y. Valdecaftas: del Talo
los correSpOndientes recursos contencioao-adm.ln1strativos· que

. dieron luaar a tu ItIntenciaa ndmel'QI 11 y el de la Audiencia
Terrttorlal- d. C&cere.. en 1aI que, elt1m&D.do 101 recursos. ..
declaraba nuJo el acuordo do la llelo_lón de Hacienda da
a de diciembre de 1880. y su confirmaclón en alzada por Beso
luc1cln do la D\rOcc1ón General da Coord1Dacl6n con las !fa.
ciend.. Teni.torIa1es. de 2:5 de mayo de 1081, asl como la null-


