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ÁREA TEMÁTICA 5: DERECHO PÚBLICO E 

INSTITUCIONES FORALES. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

DE COMPETENCIAS Y SISTEMA DE FUENTES.  
 

ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PLANTILLAS CON RESPUESTA.  

Nota previa:  

Tal como se ha expuesto en la metodología y objetivos de estos materiales, la finalidad 
es ayudar a quienes preparen pruebas selectivas, pero no sustituir el trabajo y esfuerzo 
individual que cada persona debe hacer en sus respectivos ámbitos.  

Por tanto, lo que aquí siguen son unas meras “orientaciones” para la preparación de 
plantillas con las respuestas válidas, que deberán ser cumplimentadas o desarrolladas 
individualmente por cada persona y hacer así un trabajo primero de aprendizaje 
complementario y luego de autocorrección.  

En este modelo no se quiere, por tanto, sustituir el esfuerzo personal, que resulta 
imprescindible en todo proceso de preparación de pruebas selectivas. No se busque 
aquí, por tanto, respuestas detalladas, pues de hacerlas estaríamos abocando a que 
estos materiales resultaran inservibles en sus objetivos y que se suplantara las 
respuestas y el trabajo personal por la consulta directa a unas plantillas. Algo que, salvo 
en el caso de los test, no se pretende (y aún en estos supuestos se recomienda que quien 
los cumplimente justifique en unas pocas líneas el sentido de su opción).  

TEST 

 No utilice textos normativos en la respuesta a estas preguntas. A ser posible, motive 
entre tres y cinco líneas cuál es la fundamentación por la que se inclina por una 
determinada respuesta como válida. Ello le ayudará a estudiar y comprender mejor la 
materia.  

1.- Son órganos forales de los TTHH, según la LTH:  

a) Las Juntas Generales y las Diputaciones Forales;  

b) Las Juntas Generales, el Diputado General y las Diputaciones Forales;  

c) Las Juntas Generales y la Administración Foral;  

d) Las Juntas Generales, las Diputaciones Forales y las Administraciones Forales.  

2.- Las competencias no atribuidas por el EAPV, la LTH u otras leyes posteriores, 

corresponderán:  

a) Al Estado 

b) A la CAPV 
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c) A los TTHH 

d) A la CAPV o a los TTHH, según los casos 

3.- La facultad de dictar normas con rango de Ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

corresponde:  

a) Al Parlamento Vasco y a las Juntas Generales en el ámbito de su competencia 

b)  Al Parlamento Vasco y a las Juntas Generales en el ámbito de su competencia, así como al 

Consejo de Gobierno de los TTHH en los supuestos excepcionales así previstos 

c) Exclusivamente al Parlamento Vasco 

d) Al Parlamento Vasco y, en su caso, al Gobierno Vasco, cuando apruebe Decretos 

Legislativos 

 4.- En materia de carreteras y caminos, las competencias exclusivas de los TTHH se proyectan 

sobre alguna de las siguientes facultades:  

a) Normativas, de planificación, ejecutivas y de financiación.  

b) Coordinación, normativas y ejecutivas.  

c) Planificación, conservación y financiación.  

d) Planificación, construcción y supervisión o sanción.  

5.- La creación y mantenimiento de organismos culturales de interés del TTHH, es, según la 

LTH:  

a) Una competencia exclusiva 

b) Una competencia compartida 

c) Una competencia de ejecución 

d) Una competencia concurrente con las de la Comunidad Autónoma y el Estado en esa 

misma materia.  

6.- El fomento del deporte es, según la LTH, una competencia de los TTHH:  

a) De desarrollo normativo 

b) De desarrollo normativo y ejecución 

c) De ejecución 

d) exclusiva 

7.- ¿Qué potestades no acogen las competencias de ejecución de los TTHH según la LTH? 

a) El desarrollo reglamentario de carácter autoorganizativo 

b) Las potestades de inspección 

c) El desarrollo reglamentario normativo de las disposiciones de la CAPV 

d) La revisión en vía administrativa. 
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8.- Las competencias transferidas y delegadas de la Comunidad Autónoma a los TTHH no 

atribuidas a los citados territorios por la LTH:  

a) No se regulan en la LTH, solo en el artículo 150.2 CE, en la LBRL y en la LILE;  

b) Se regulan solo las transferidas y no las delegadas;  

c) Se regulan las competencias delegadas y las transferidas siempre mediante Ley del 

Parlamento Vasco;  

d) Las competencias transferidas se prevén en una Ley del Parlamento Vasco y las 

competencias delegadas se podrán prever en una Ley o mediante un Decreto del Gobierno 

Vasco. 

9.- Las normas que rigen las elecciones a Juntas Generales vigentes son de:  

a) 1985 

b) 1987 

c) 1983 

d) 1986 

10.- Los miembros de las Juntas Generales de los TTHH se eligen por sufragio:  

a) Universal, libre, directo, igual y secreto 

b) Libre, directo, secreto y por representación proporcional 

c) Universal, libre, directo, secreto y por representación proporcional  

d) Universal, libre, directo, secreto y por representación mayoritaria 

 

B) EJERCICIO DE COMPOSICIÓN (TEÓRICO-PRÁCTICO) 

Redacte libremente este tema, sin utilizar textos normativos ni manuales o cualquier 
otra documentación, salvo la STC citada. A ser posible, redacte el trabajo de forma 
manuscrita. Ordene bien las ideas y sistematice adecuadamente la exposición. Cuide 
la redacción, la ortografía y la sintaxis.  

Analice los fundamentos jurídicos 2 a 5 de la STC 76/1988 y exponga las ideas-fuerza en 

relación con los derechos históricos de los territorios forales y su actualización.  

Lo importante de este ejercicio es leer atentamente esos fragmentos de la citada STC 76/1988 

(aunque también hay alguno de la STC 11/1984). La STC 76/1988 es importante porque 

resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra la LTH. Y, por tanto, define el alcance 

“subjetivo” de la DA 1ª CE (territorios forales) y “objetivo” (“derechos históricos”), así como 

lleva a cabo una interpretación del alcance de la expresión “actualización”.  

Las cuatro ideas-fuerza más relevantes son:  

a) El alcance de la DA 1ª CE se proyecta solo a aquellos territorios forales que “mantuvieron 

sus propios fueros” durante el siglo XVIII y gran parte del XIX; por tanto, las provincias 
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vascongadas y Navarra. Las referencias a las leyes de 25 de octubre de 1839 (confirmatoria 

de los fueros) y de 21 de julio de 1876 (de abolición de los fueros), tras las dos guerras carlistas, 

se citan expresamente. Lo mismo se hace con el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, que 

aprueba el primer Concierto Económico, por tanto, un régimen fiscal propio. Ver, asimismo, 

disposición derogatoria, punto dos, de la CE.  

b) La noción de derechos históricos es evolutiva. Los TTHH son titulares de derechos 

históricos, que resultan amparados y respetados por el ordenamiento constitucional y 

estatutario.  No obstante, la identificación de cuáles puedan ser esos derechos puede exigir 

una investigación histórica. Si bien, como se verá en la cuarta idea-fuerza, la actualización de 

los derechos históricos se lleva a cabo en el marco de la Constitución.  

c) La CE, por tanto, no reconoce unas competencias específicas derivadas de los derechos 

históricos de los territorios forales, establece –según el TC- una garantía constitucional de la 

foralidad (una suerte de garantía institucional al igual que la local o la universitaria), que 

pretende “preservar tanto sus rasgos organizativos (instituciones) como su propio ámbito 

de poder (competencias) en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene 

la conciencia sociae en cada tiempo y lugar”. La garantía constitucional de la foralidad 

pretende proteger a los TTHH de leyes que afecten a su modelo institucional o vacíen sus 

competencias hasta desfigurar esa imagen de autonomía que el tiempo ha preservado en la 

conciencia social. Muy evanescente y poco concreto, pero es una garantía para declarar, en 

su caso, inconstitucionales las leyes o normas que afecten a ese núcleo duro de protección 

institucional y competencial.  

d) Los territorios forales vascos se integran en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Navarra puede hacerlo a través del procedimiento previsto en la DTr 4ª CE). El Estatuto de 

Autonomía del País Vasco  “se convierte tanto en norma fundacional de las Inst ituciones 

Comunes, como en norma de integración y reestructuración (o actualización) de la potestad 

de autogobierno de los tres TTHH”. En consecuencia, el EAPV es, al mismo tiempo, 

“expresión del derecho a la autonomía que la CE reconoce a la nacionalidad vasca, y 

expresión actualizada del régimen foral en el sentido de la DA 1ª CE”. Pero se debe tener en 

cuenta que ese régimen foral se actualiza asimismo por otras leyes (como la Ley del Concierto 

Económico o la LTH, que encuentran cobertura estatutaria; o la LBRL, ver la disposición 

adicional segunda).  

 

C) EJERCICIO PRÁCTICO 

Desarrolle en un tiempo de dos horas el siguiente tema:  

Analice el fundamento jurídico 6 de la STC 118/2016 y resuma en un máximo de 1 página las 

ideas-fuerza en relación con:  

a) El control de las Normas Forales fiscales por el Tribunal Constitucional y la JCA 
b) La naturaleza jurídica de las Normas Forales 
c) Los argumentos que esgrime la Sentencia para decidir que la LO 1/2010 no es 

inconstitucional y en qué caso hay una sentencia interpretativa. 
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La STC 118/2016 tiene por objeto sendos RRII contra la Ley Orgánica 1/2010 de modificación 

de la LOTC, que a su vez pretendía “el blindaje jurisdiccional” de las NNFF tributarias de los 

TTHH.  

El Fundamento jurídico que se debe leer es el “3” (y no el “6”, pues este no existe). Es un FJ 

largo, pero en él se refutan los argumentos de los recurrentes y se interpreta la 

constitucionalidad de esa reforma, por medio de la cual las NNFF tributarias (siempre que 

tengan por objeto “tributos concertados”) se enjuiciarán por el TC (mediante los 

procedimientos de RI y CI) y no por la JCA. Por consiguiente, esas NNFF citadas (y solo ellas) 

quedan excluidas del control directo de la jurisdicción ordinaria y deben fiscalizarse por 

medio de los procedimientos de inconstitucionalidad contra normas con rango (EEAA, leyes 

orgánicas, leyes, decretos-leyes, decretos-legislativos) y fuerza de ley (tratados 

internacionales) o valor de ley (Reglamentos parlamentarios). Ahora también se impugnarán 

por esos procedimientos las NNFF tributarias (en los términos indicados). Ello, según el TC, 

no es inconstitucional, puesto que la LOTC puede ampliar el objeto de tales RRII y CCII o 

prever nuevos procedimientos.  

Sin embargo, el TC deja claro que el legislador orgánico no ha dotado a esas NNFF de rango, 

fuerza o valor de ley, “algo que –concluye-, por lo demás, no solo quedaría fuera de su alcance 

sino que sería contrario a la propia naturaleza reglamentaria de aquellas disposiciones 

normativas forales”. Parece, por tanto, concluir, que la naturaleza de las NNFF (también las 

de carácter tributario”) es la de disposiciones reglamentarias y no normas con fuerza de ley.  

Aún así, el trazado argumental que lleva a cabo el TC es sinuoso y a veces contradictorio. Sus 

elementos básicos son los siguientes:  

• El objeto de control son las normas forales fiscales previstas en el artículo 41.2 a) EAPV 
(tributos concertados), siempre que aquellas desconozcan o contradigan alguna 
disposición integrante del bloque de la constitucionalidad (artículo 28 LOTC); esto es, 
que vulneren la CE o “las leyes” que se hayan dictado “para delimitar las 
competencias del Estado y de los TTHH”. Lo cual implica, por ejemplo, la CE, el EAPV 
y la Ley del Concierto, que formaría parte del “bloque de la constitucionalidad” y, por 
tanto, parámetro o medida para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de las NNFF tributarias. A ellas se añadirían, asimismo, las normas estatales 
reguladoras de los diferentes tributos que configuran “la estructura imposit iva del 
Estado” (según la Ley del Concierto Económico), como también la Ley General 
Tributaria.  

• Quedarían fuera, por consiguiente, de ese control de constitucionalidad (y sometidas 
por ello a la JCA) el enjuiciamiento o contradicción entre una NF fiscal y una 
disposición de un tratado internacional firmado y ratificado por España (por ejemplo, 
normas de armonización fiscal de la UE). Tampoco afectarían a ese control la eventual 
contradicción entre normas forales fiscales y las leyes del Parlamento Vasco que se 
hayan dictado “para la coordinación , armonización fiscal y colaboración con el 
Estado”, a las que también se refiere el artículo 41.2 a) EAPV.  

• También quedarían fuera de ese control por parte del TC el resto de NNFF que no 
tuvieran por objeto la materia fiscal y relacionada con los tributos concertados, que 
seguirían controlándose en cuanto a su “legalidad” por la jurisdicción ordinaria (JCA).  

• Para llegar a esa conclusión el TC utiliza reiteradamente el argumento de que “las 
normas forales fiscales han venido sustituyendo en los TTHH a las disposiciones 
legislativas del estado en materia tributaria” (lo cual es como reconocer que cubrían 
materialmente la reserva de ley establecida en la CE; aunque el TC no da nunca ese 
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paso). Bajo esas premisas, el TC considera adecuado someter a esas NNFF tributarias 
al mismo control que tienen las leyes del Estado o las de la Comunidad Foral de 
Navarra que regulan esa misma materia, pues, según concluye en su razonamiento, 
“al servir todas estas formas de formación a la misma finalidad constitucional: la 
garantía de la autoimposición de la comunidad sobre sí misma”. En otro pasaje la STC 
118/2016 llega a emplear la expresión “identidad material de lo regulado por las 
diferentes disposiciones normativas en materia tributaria”. Pero eso, al parecer, no 
cambia la naturaleza de la norma, pues el razonamiento se enquista en cuestiones 
formales o de procedimiento (control) y no en la sustancia de lo regulado (materia 
fiscal, reservada por la CE a la Ley).  

• Por último, el TC reconoce implícitamente que esa sustracción de la competencia de 
enjuiciamiento de tales NNFF a la JCA y su residencia en la jurisdicción constitucional, 
limita las posibilidades de impugnación de las CCAA limítrofes (las que invocan el 
“efecto frontera” de las medidas fiscales adoptadas por las NNFF), en cuanto que 
estas no pueden acudir tampoco a la impugnación de tales NNFF por medio del RI al 
no estar legitimadas para interponer tales recursos (32.2 LOTC) cuando se trata de 
normas con rango de Ley de Ley que no son estatales. El TC afirma que es una 
facultad del legislador orgánico (LOTC) el régimen de impugnaciones y la 
legitimación, optando en este caso por homologar las normas forales a las leyes de 
las CCAA, que no pueden ser impugnadas por otras CCAA. Solo cabe, en efecto, 
esperar el desarrollo reglamentario de la Ley o una actuación administrativa para que, 
en el seno de un procedimiento judicial, se solicite el planteamiento de una CI por 
parte del órgano judicial competente.   

 


