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INTERVENCIÓN  

 

Portavoz y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka  

Apertura jornadas “La incidencia del Derecho de la Unión Europea en la jurisdicción 

contencioso-administrativa 

 

Arratsalde on, mahaikideok, eta arratsalde on bertaratu zareten guztioi. 

 

Eusko Jaurlaritzaren izenean, ongi etorriak izan zaitezte IVAPek eta Botere Judizialaren Kontseilu 

Nagusiak, elkarlanean, antolatutako jardunaldi hauetara.  

 

Duela urte bi sinatu zen eragile bi hauen arteko hitzarmena, eta ordutik hona, birritan berritu dugu 

honezkero. Albiste ona, beraz, elkarlanak fruitu ematen duen seinale garbia baita.   

 

Eta behar-beharrezkoa da elkarlanaren ideia hori dagokion bezala azpimarratzea, zuzenbidearen 

interpretazioak eta aplikazioak -are gehiago Europar Batasunaren markoan- sortzen dituen erronkei 

erantzuteko, ez dagoelako sistema eraginkorragorik elkarrekin aritzea baino.  

 

Hemen zaudeten askok entzun egin didazue behin baino gehiagotan -eta ez dut jakina ez den ezer 

esango- baina benetan, pozgarria da halako foro anitzak hazten eta egonkortzen doazela ikustea. 

 

Como decía, resulta francamente satisfactorio asistir al crecimiento y consolidación de iniciativas como la 

presente, donde operadores jurídicos de diferentes ámbitos, comparten experiencias, contrastan 

perspectivas y ofrecen respuestas a los desafíos que nos presenta la aplicación e interpretación del 

Derecho de la Unión Europea.  

 

Creo, por ello, que es de justicia reconocer y felicitar, tanto al IVAP como al CGPJ, por el acierto de esta 

iniciativa. Las jornadas sobre la aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea se concibieron para 

articular una oferta formativa especializada, que sirviera igualmente para los miembros de la carrera 

judicial y para los empleados de las Administraciones Públicas vascas y, tanto la respuesta ofrecida en las 

diferentes ediciones por parte de los colectivos destinatarios, como la positiva evaluación de los 

asistentes, permite sostener que nos encontramos ante una iniciativa de éxito, que conviene apoyar y 

mantener.  

 

La reciente presentación de libro que recoge las ponencias presentadas en las jornadas del año pasado 

pone de manifiesto, además, que la iniciativa está siendo cuidadosamente gestionada por los profesores 

Ricardo Alonso y Juan Ignacio Ugartemendía, a los que felicito, también, por su trabajo. 

 

Este año contamos, como en anteriores ocasiones, con un destacado plantel de personas expertas en la 

materia, que harán sus aportaciones desde la singular perspectiva y experiencia que a cada una de ellas 

le aporta la posición profesional que ocupa: la función jurisdiccional, la función pública, el foro o la 

docencia e  investigación académicas. 

 

https://bideoak2.euskadi.eus/2019/05/09/news_54063/_PROGRAMA__JORNADAS_IVAP__09-05-2019.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/05/09/news_54063/_PROGRAMA__JORNADAS_IVAP__09-05-2019.pdf
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En el trasfondo de las jornadas, destaca una realidad incuestionable: hace años que los profesionales que 

prestan servicio en las instituciones judiciales y en los distintos niveles de administración pública, tienen 

asumida la necesidad de convivir con el Derecho de la Unión Europea en el desempeño de sus funciones y 

se esfuerzan por adaptarse a esta realidad. 

 

En la edición de este año, las jornadas versan sobre la incidencia del Derecho de la Unión Europea en la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

No creo necesario enfatizar la profunda transformación que nuestro Derecho Administrativo ha 

experimentado bajo la influencia del Derecho de la Unión Europea. El profesor Chitti, ha llegado a 

sostener que la definición más apropiada de la Comunidad Europea es la que entiende que concibe a ésta 

como una «Comunidad de Derecho Administrativo». 

 

Se comparta o no esta caracterización, lo cierto es que el Derecho Administrativo español se encuentra 

literalmente colonizado por principios, figuras y categorías que eran desconocidas antes de 1985 y que 

hoy, sin embargo, resultan cardinales para el operador jurídico.  

 

Principios como los de buena administración, seguridad jurídica, cooperación y colaboración leal entre las 

instituciones comunitarias y los Estados, proporcionalidad, equivalencia y efectividad, el principio de la 

responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión o 

figuras como la de la declaración responsable, son prueba de lo que digo.  

 

Se ha citado en más de una ocasión, el principio de protección de la confianza legítima cuyo origen último 

reside en el Derecho Administrativo alemán que fue acogido por la jurisprudencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español a raíz de las Sentencias del Tribunal de Justicia 

de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (asunto Lemmerz-Werk). 

 

Ese principio ha sido acogido por la legislación española y hoy se encuentra expresado en el artículo 

3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Nuevos principios como el de Gobernanza o Buena Administración han pasado a ser principios de nuestro 

Derecho tan familiares como el de legalidad o tipicidad de los actos administrativos. 

 

Quisiera destacar por el impacto que ha tenido en las administraciones públicas, y consecuentemente en 

el control que de su actuación realizan los órganos judiciales la especial relevancia que la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sobre los principios generales de la contratación pública, 

la obligación de respeto de los principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación en la 

adjudicación de los contratos públicos ha sido decisivo para la evolución de la legislación europea sobre 

contratos públicos. 

 

Por lo que respecta, concretamente, a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es el objeto 

específico de las jornadas, resulta interesante destacar el hecho de que se trata de un orden jurisdiccional 

singular, que en el caso español engarza nada menos que con el propio texto constitucional (art. 106.1), 

pero que no tiene equivalente en gran parte de los países de la Unión Europea. Ya hemos visto la 

perplejidad y la problemática que genera la aplicación del Derecho Europeo por parte de un Tribunal de 

Justicia que desconoce, la existencia en el Derecho Administrativo español, de tres tipos de regímenes 

diferentes para el personal que presta servicios en el sector público: el funcionarial, el estatutario y el 

laboral, con sus respectivas ramificaciones para la relación permanente y para la temporal. 

 

Si esto sucede en relación con un aspecto tan concreto del ordenamiento jurídico administrativo, qué no 

podrá ocurrir cuando la singularidad afectada nada menos que a la existencia de un orden jurisdiccional 

específico para controlar los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas. 
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Son pues muchas y variadas  las ópticas desde la que se puede plantear la incidencia del Derecho de la 

Unión en la jurisdicción contencioso-administrativa. De ahí que algunas de las ponencias de la jornada 

aborden la problemática desde una perspectiva más general, mientras que otras ponencias se referirán a 

ámbitos materiales más concretos.  

  

Para terminar, y si me lo permiten, no me gustaría desaprovechar la oportunidad de invitarles a todos a 

ustedes, a quienes por primera vez nos visitan y a quienes ya lo han hecho y, con buen criterio, repiten, a 

aprovechar que la lluvia nos ha dado tregua en Euskadi y visitar esta maravillosa ciudad.  

 

Dejemos, entre reflexiones y ponencias, un espacio para el disfrute de todo lo que tiene para ofrecernos 

Donostia. Un relajante paseo por la Concha, una estimulante degustación de pintxos por la parte Vieja, o 

un refrescante trago de txakoli gipuzkoano que, aún siendo yo bizcaino, no puedo dejar de 

recomendarles, harán que la experiencia sea enriquecedora no solo para la mente, sino también para el 

cuerpo. 

 

Eskerrik asko! 

 

 


