
1. La vertebración entre las comunidades autónomas y los entes locales tras la con-
solidación del modelo de Estado autonómico

La consolidación de las comunidades autónomas en España plantea una redefini-
ción del modelo de organización territorial del Estado, así como de las relaciones
que deben producirse entre las diferentes entidades territoriales. Durante el pro-
ceso constituyente, existía plena conciencia de que la democracia española sólo
tendría posibilidades de sobrevivir si implicaba un proceso de amplia descentrali-
zación política.858 Ahora bien, como ya se ha hecho mención a lo largo de este estu-
dio, el tratamiento que la Constitución española hace de las entidades locales no
es ni tan amplio ni tan exhaustivo como el que se hace de las comunidades autó-
nomas. Una vez garantizada de forma muy escueta la autonomía de los entes loca-
les básicos para la gestión de sus respectivos intereses, la concreción de su ámbi-
to competencial se difiere al legislador ordinario estatal o autonómico en función
de la materia y de acuerdo a la distribución constitucional de competencias. Las
razones que explican esta escasa regulación tienen un origen jurídico y político
que, aunque no justifica por sí mismo la situación, sí hace más comprensible el
silencio constitucional en esta materia. Baste con recordar que las primeras elec-
ciones locales no se celebran hasta 1979, por lo que hasta esta fecha las entidades
locales no eran elegidas democráticamente y eso las vinculaba directamente con el
poder central. Después del período franquista, los ayuntamientos y las diputacio-
nes quedaron debilitados políticamente, con pocas competencias y escasos recur-
sos, deudores de un esquema de funcionamiento demasiado uniforme y localista.

El primer proceso descentralizador del Estado estuvo marcado por los Pactos
Autonómicos, que concretaron en diferentes fases la marcha del proceso de atri-
bución de competencias del Estado a las comunidades autónomas. El proceso ini-
ciado por las comunidades autónomas históricas fue pronto emulado por el resto,
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858. PÉREZ ROYO, J., “Desarrollo y evolución del Estado autonómico: El proceso estatuyente y el consenso cons-
titucional”, en El funcionamiento del Estado autonómico, MAP, Madrid, 1996, p. 51-70.
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que han crecido y se han desarrollado asumiendo la gestión de numerosos servi-
cios antes centralizados y creando otros nuevos, apoyándose para ello en sus
potestades legislativas. Frente a esta situación, la trayectoria seguida por las enti-
dades locales ha sido muy diferente. 

La provincia, a la que la Constitución define como agrupación de municipios, sí
podría haber tenido un papel de mayor peso en el proceso descentralizador del
Estado, respaldada además por el Informe de la Comisión de Expertos sobre Auto-
nomías, que abogaba por la “provincialización” de la Administración no estatal, y
posteriormente por los distintos estatutos de autonomía, con las salvedades del
Estatuto del País Vasco y Cataluña, que ya estaban aprobados, y por la Ley del pro-
ceso autonómico. Pero, como es bien sabido, la “provincialización” de la Admi-
nistración territorial no cuajó y la descentralización tuvo como únicas entidades
beneficiarias a las comunidades autónomas.

De esta forma, aunque la Constitución sitúa a la Administración local como el ter-
cer vértice necesario para el diseño de la organización territorial del Estado, resul-
ta evidente que ni los recursos ni las competencias de las que gozan una y otra
entidad son equiparables. Es más, las entidades locales ven continuamente ame-
nazadas sus competencias por la dinámica expansionista de las comunidades autó-
nomas. Para combatir la tendencia centralizadora de algunas comunidades autóno-
mas, las administraciones locales recurrieron inicialmente al Estado. En primer
lugar, porque es el Estado el que sostiene a las entidades locales mediante las
correspondientes transferencias de recursos procedentes de sus presupuestos
(artículo 142 de la CE) y, en segundo lugar, porque es competencia del Estado esta-
blecer el marco legislativo básico conforme al cual las entidades locales pueden
desarrollar su autonomía constitucionalmente garantizada. Este marco básico afec-
ta a sus aspectos organizativos, régimen jurídico de funcionamiento, delimitación
de su ámbito de competencias y a la fijación de sus recursos financieros.859

La LRBRL es la norma en la que el Estado concreta la garantía institucional de la
autonomía local y que sirve como marco básico de actuación a las comunidades
autónomas, que encuentran limitadas sus potestades de actuación para incidir
sobre el régimen local en sus respectivos territorios.860 Pero, al tratarse de legisla-
ción básica, constituye un mínimo común denominador que deja un amplio mar-
gen de actuación a las comunidades autónomas para definir y llevar a cabo una
política local propia. El resultado de esta dinámica es que la estructura de la
Administración local, así como las competencias efectivas de las que gozan las enti-
dades locales, dependen cada vez más del legislador autonómico. Cada nacionali-
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859. Así quedó establecido tras la STC 32/1981, de 28 de julio: “la garantía constitucional es de carácter gene-
ral y configuradora de un modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corres-
ponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia.”
Posteriormente, otras sentencias confirmaron esta doctrina. Ver al respecto las STC 84/1982, de 23 de diciembre;
76/19830, de 5 de agosto; 331/1993, de 12 de noviembre, y la importante sentencia 214/1989, que resolvió el recur-
so de inconstitucionalidad contra la LRBRL.

860. La LRBRL se ha visto complementada por otras leyes posteriores como son el Texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, de 18 de abril de 1986, y por la Ley 39/1988, de hacien-
das locales, modificada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 
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dad o región va asumiendo el modelo que mejor se adapta a sus circunstancias
particulares, rompiéndose con la uniformidad que había caracterizado al régimen
local hasta bien entrado el siglo XX.

Es decir, que desde un punto de vista funcional, no resulta posible establecer lis-
tas de competencias válidas para todas las materias, para todas las entidades loca-
les y para todo el territorio español. No es igual delegar funciones en materias rela-
tivas al medio ambiente que sobre inserción social, ni que se haga a favor de una
gran ciudad o de un pequeño municipio. También será diferente la delegación de
funciones a una provincia predominantemente rural que a otra articulada en torno
a grandes núcleos urbanos. De este modo, la definición final de las competencias
locales otorga un protagonismo excepcional a las comunidades autónomas, de las
que dependerán en último término las técnicas que se utilicen en cada caso,861 si
bien también serán determinantes los sistemas de control e instrucciones a los que
se someta su ejercicio por parte de los entes delegantes.

2. Génesis de un proceso: del Pacto Local a las “medidas para el desarrollo del
gobierno local”

La esencialidad del Pacto Local es su naturaleza política. Hablar de Pacto Local es
abordar la cuestión del reparto del poder en la organización territorial del Estado, y
este debate ha estado y aún sigue estando mayoritariamente copado por la enver-
gadura y las implicaciones políticas que conlleva el desarrollo del Estado autonómi-
co. Si a estos antecedentes se le une la ambigua regulación existente sobre las com-
petencias locales, no es difícil aventurar las demandas de la FEMP ante la evidencia
de que se estaba consolidando un modelo de reparto de competencias entre las
comunidades autónomas y las entidades locales que colocaba a estas últimas en
una posición subordinada en el conjunto de las administraciones públicas.862 La
constatación de esta situación llevó a principios de los años noventa al MAP a ini-
ciar un estudio bajo la denominación de Libro blanco sobre la Administración local,
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861. Con carácter general pueden mencionarse cuatro métodos de definición competencial:
(i) Competencias mínimas relacionadas con los ámbitos materiales regulados en los artículos 25, 26 y 36 de

la LRBRL.
(ii) El derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos que sean de interés de las respectivas entida-

des atendiendo a la visión cooperativa derivada de las STC de 28 de julio de 1981, y 193, de 13 de agosto de 1981. 
(iii) La legislación sectorial estatal y autonómica que concreta las competencias que deben gestionarse por

los entes locales, si bien el legislador autonómico es el que decide en último término sobre la funcionalidad com-
petencial de las entidades locales.

(iv) Las técnicas de la delegación y de la encomienda de gestión entre el Estado, las comunidades autónomas
y los entes municipales y supramunicipales y de éstos entre sí.

862. No obstante esta situación se había puesto ya de manifiesto en los programas políticos de la mayoría de
los partidos que concurrieron a las elecciones generales de junio de 1993 en los que se abordaba de una forma
u otra la necesidad de reforzar a la Administración local. Un resumen de los contenidos de los diferentes pro-
gramas políticos puede verse en FERNÁNDEZ CORONADO, M., LEAL FERNÁNDEZ, I. y BRUN BRUN, G., “El Pacto Local y la
modificación de la legislación sobre régimen local”, en El desarrollo del gobierno local (una aproximación doc-
trinal), MAP, Madrid, 1999, p. 36 y 37. También en RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., La reforma del régimen local de 1999.
Las medidas legislativas estatales en el marco del Pacto Local, op. cit., p. 60-62.
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con el que se pretendía evaluar los efectos de la LRBRL y la problemática que el
desarrollo autonómico estaba originando en la Administración local.863 Antes de que
el trabajo hubiese concluido, la FEMP recondujo y amplió sus reivindicaciones en
dos direcciones fundamentales: la clarificación del ámbito competencial reconocido
a los gobiernos locales y la reforma de la Ley de haciendas locales en el sentido de
establecer instrumentos fiscales más flexibles que permitieran, al amparo del ar-
tículo 142 de la CE, crear verdaderos fondos autonómicos de financiación de las cor-
poraciones locales.864 Junto con estas peticiones se incluyó otra largamente deman-
da por las entidades locales: una vía de recurso ante el Tribunal Constitucional en
defensa de la Autonomía local. 

El período transcurrido desde la celebración de la Asamblea Extraordinaria de la
FEMP en A Coruña en 1993, hasta la aprobación de las medidas para el desarrollo del
gobierno local en 1999, que va a ser la respuesta del Gobierno al denominado Pacto
Local, muestra la dimensión de la complejidad de este acuerdo institucional duran-
te su primera etapa que abarca la IV (1989-1993), la V (1993-1996) y la VI (1996-2000)
Legislatura.865 Entre unas y otras fechas se van sucediendo diferentes propuestas y
documentos, que en su conjunto responden a la necesidad de afrontar una triple
problemática: jurídica, económica y político-institucional.866 En el ámbito jurídico,
trataría de dar respuesta a la insuficiencia de instrumentos válidos para definir posi-
tivamente y hacer eficaz el contenido competencial concreto que la autonomía
local reclama para la gestión de los intereses propios. En la dimensión económica
intenta alcanzar un porcentaje de gasto público sobre el PIB del veinticinco por
ciento para acercarse al idílico 50-25-25, porcentajes de gestión correspondientes al
Estado central, las comunidades autónomas y a los municipios.867 En la dimensión
institucional, se pretende realizar cambios en el modelo de dirección política para
hacer más efectiva la división de poderes en el seno de los gobiernos locales.868
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863. HERNÁNDEZ LA FUENTE, A., “La génesis y desarrollo del Pacto Local”, en El desarrollo del gobierno local (una
aproximación doctrinal), MAP, Madrid, 1999, p. 20.

864. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., La reforma del régimen local de 1999. Las medidas legislativas estatales en el
marco del Pacto Local, Bayer Hnos., Barcelona, 1999, p. 59.

865. Sobre la cronología de la negociación del Pacto Local resulta sumamente ilustrativo el cuadro resumen
incluido en el trabajo de MÁRQUEZ CRUZ, G., “Gobierno local y Pacto Local”, op. cit., p. 74-76. También en El Pacto
Local. Medidas para el desarrollo del gobierno local, FEMP-MAP, Madrid, 1999, p. 36 y ss., y en RODRÍGUEZ ÁLVA-
REZ, J. M., op. cit., p. 47-77. 

866. MARTÍN CUBAS, J. y FRANCH I FERRER, V., “Un municipio para un nuevo milenio”, en Un Pacto Local para el
siglo XXI. Una visión abierta desde la Comunidad Valenciana, Fundació Vives per a l’Humanisme i la Solidaridat,
Valencia, 2000, p. 229. En el mismo libro, VIVANCOS COMES, M., “La territorialización del Pacto Local: Una dinámica
de geometría variable. Breve apunte desde la experiencia valenciana”, p. 375.

867. BOIX REIG, V., “La articulación del supramunicipalismo”, en Actas de la XXII Reunión de Estudios
Regionales, Universidad Politécnica de Valencia, 1997, p. 657. Sobre la evolución del gasto público por adminis-
traciones en tanto por ciento, puede consultarse también los gráficos del libro de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., La
reforma del régimen local de 1999. Las medidas legislativas estatales en el marco del Pacto Local, op. cit., p. 52-58,
y el cuadro sobre la descentralización del gasto público en España incluido en el trabajo de MÁRQUEZ CRUZ, G.,
“Gobierno local, Pacto Local”, op. cit., p. 59.

868. LONGO, F., “Introducción”, en Informe Pi i Sunyer sobre el gobierno local, Barcelona, Fundació Carles Pi i
Sunyer, 1997, p. 21.
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El Documento marco sobre el Pacto Local elaborado por el Ministerio de
Administraciones Públicas en 1994 se convierte en la primera respuesta concreta a las
demandas formuladas por la FEMP. El documento incluía, además de una valoración
general sobre el marco competencial de las entidades locales y de las competencias
reclamadas por la FEMP, un listado adicional de competencias que, no habiendo sido
incluidas entre las peticiones de la asociación municipalista, se consideraban suscep-
tibles de ser desempeñadas por las entidades locales. También contenía una valora-
ción sobre los problemas que conllevaban algunas de las demandas planteadas por la
Federación de Municipios y Provincias. El proceso que se siguió para llegar a esta valo-
ración fue examinar la distribución de competencias en las materias afectadas, el estu-
dio de la legislación sectorial, estatal y autonómica que regulaba la materia compe-
tencial correspondiente y la valoración de las distintas demandas, teniendo en cuenta
los criterios generales expuestos en el documento.869

En 1995, la celebración de la VI Asamblea General de la FEMP retoma la propues-
ta de Pacto Local y crea una comisión no permanente para el estudio del Pacto
Local. El primer fruto político de este movimiento se produce ese mismo año cuan-
do el todavía presidente del Gobierno Felipe González, en el debate sobre el
Estado de la Nación, incorpora el compromiso de llevar a cabo el Pacto Local. Pero
el espaldarazo definitivo a esta propuesta se produce a partir de las elecciones
generales de 1996. La llegada del Partido Popular al gobierno favorece un acuerdo
entre el ministro de Administraciones Públicas y la presidenta de la FEMP, apoyado
por el presidente del Gobierno, sobre la necesidad de avanzar en el Pacto Local. En
este marco de consenso, se aprueba por la Comisión Ejecutiva de la FEMP un
nuevo documento, Bases para el Pacto Local, el 24 de septiembre de 1996, en el que
se contienen un total de noventa y seis peticiones relacionadas con los siguientes
ámbitos de la acción pública: circulación y transportes, consumo, deportes, edu-
cación, empleo, juventud, medio ambiente, mujer, protección ciudadana, servicios
sociales, turismo y urbanismo, retomando también la demanda de una vía de acce-
so de los entes locales al Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía.870

La FEMP plantea sus demandas competenciales al Estado aun siendo consciente de
que, a la vista de los traspasos de competencias del Estado a las comunidades autóno-
mas, iba a ser necesario un acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representa-
ción parlamentaria. En realidad, ésta era la única vía posible para determinar las vías
que hiciesen posible el diálogo institucional y político que posteriormente permitiera
definir el espacio que las entidades locales debían ocupar en el Estado autonómico.871
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869. HERNÁNDEZ LA FUENTE, A., “La génesis y desarrollo del Pacto Local”, op. cit., p. 24 y 25.
870. Obsérvese cómo la mayor parte de los ámbitos sobre los cuales reclaman competencias las entidades

locales se refieren a materias sobre las cuales las comunidades autónomas tienen competencias compartidas
o exclusivas.

871. En opinión de HERNÁNDEZ LA FUENTE la coincidencia del mismo partido en la presidencia de la FEMP y en el
Gobierno de la Nación trata de aprovecharse por la asociación municipalista para lograr un pacto en términos
análogos al de los Pactos Autonómicos al querer colocar como único interlocutor al Estado cuando una parte
importante de las competencias que se demandaban para los entes locales correspondían ya a las comunida-
des autónomas. Vid. “La génesis y desarrollo del Pacto Local”, op. cit., p. 25.
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Para impedir una paralización o estancamiento de las negociaciones, el MAP
abordó la cuestión desde una doble óptica. Por un lado, creó un grupo de tra-
bajo MAP-FEMP para el ámbito de las competencias estatales; por otro, presen-
tó a los partidos políticos las bases y las vías posibles de negociación, sacrifi-
cando el alcance de los acuerdos en favor de una voluntad firme de participar en
su impulso. 

Esta coyuntura es la que explica que el documento consensuado en julio de
1997 modifique las propuestas iniciales de la FEMP. Lo que había sido un docu-
mento de amplio contenido para las entidades locales, se ve reducido en más de
un cincuenta por ciento debido a que muchas de las competencias ya no perte-
necían a la esfera del Estado. El nuevo documento, denominado Bases para la
negociación del acuerdo para el desarrollo del gobierno local, materializa lo que
desde algunos sectores de la doctrina se ha denominado como la versión rebaja-
da872 del documento inicial elaborado por la FEMP. Su contenido con respecto al
de Bases para la negociación del Pacto Local, elaborado por la FEMP, se limita a
las materias cuya competencia corresponde al Estado, dejándose para una fase
posterior de la negociación las materias que eran competencia de las comunida-
des autónomas. Por esa razón, el documento iba acompañado de un anexo en el
que, a título meramente informativo, se especificaban los ámbitos materiales
sobre los cuales existían reivindicaciones de las entidades locales para que fue-
ran tenidos en cuenta ante la perspectiva de la firma de posibles pactos locales
autonómicos.873 El Estado pone de manifiesto su absoluto respeto por los ámbitos
competenciales autonómicos, dejando a un lado el conjunto de materias que son
de competencia autonómica y sobre las cuales el Estado no puede actuar de
forma imperativa. Por esta razón, centra su interés en las reformas institucionales
orientadas a mejorar la gobernabilidad y la estabilidad de los gobiernos locales.
También adopta medidas para fortalecer la defensa jurídica de la autonomía local,
así como nuevas vías a través de la cuales permitir una mayor participación de los
entes locales en los tributos del Estado. Estas líneas de actuación llevan al
Gobierno, de forma plenamente consciente, a modificar la denominación de
Pacto Local por otra considerada por su alcance más idónea: Medidas para el
desarrollo del gobierno local. Éste será el título que finalmente adopte el docu-
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872. JIMÉNEZ ASENSIO, R., La Administración única en el Estado autonómico, Marcial Pons-Institut d’Estudis
Autonòmics, Madrid-Barcelona, p. 179. En el mismo sentido, M. VIVANCOS advierte de cómo el consenso al que se
llega sobre las bases para el Pacto Local implica un proceso de “reconversión a la baja” de la propuesta sobre
los planteamientos formulados tan sólo un año antes por la FEMP. Vid. “La territorialización del Pacto Local: Una
dinámica de geometría variable. Breve apunte desde la experiencia valenciana”, op. cit., p. 376. 

873. La FEMP era plenamente consciente que el tiempo transcurrido entre la aprobación de la LRBRL en el año
1985 y la proliferación normativa de las leyes sectoriales, dejaba escasas posibilidades a los Entes locales para
asumir, vía transferencia del Estado nuevas competencias, por estar ya en su mayoría en manos de las comuni-
dades autónomas. Pero se pretendía que se procediera a una lectura conjunta de las mismas, y a la luz de los
principios constituciones, y del principio de subsidiaridad se pudieran recolocar las que fueran posibles median-
te acuerdo con cada comunidad, empleando para ello modificaciones legislativas, vía transferencias, delegación
o encomienda de gestión. Vid. FERNÁNDEZ CORONADO, M., LEAL FERNÁNDEZ, I. y BRUN BRUN, G., “El Pacto Local y la
modificación de la legislación sobre régimen local”, op. cit., p. 43.
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mento entregado a las diferentes fuerzas políticas para la negociación de la refor-
ma del régimen local.874

3. Contenido, implicaciones y significado político del documento Medidas para el
desarrollo del gobierno local

Sobre la base de este documento se elaboraron los correspondientes anteproyec-
tos de ley, que en julio de 1998 se convirtieron en proyectos de ley y que final-
mente fueron aprobados por el Pleno del Congreso y del Senado, publicándose en
el BOE núm. 96, de 22 de abril de 1999. Se culmina de este modo un proceso, al que
a pesar de las precisiones terminológicas del Gobierno, se ha popularizado, más
aún en la segunda etapa que ahora se estudiará, bajo la denominación de Pacto
Local.

El bloque de medidas legislativas y políticas propuesto para el desarrollo del
gobierno local puede clasificarse del siguiente modo: 

(i) En primer lugar, a una serie de materias que son de titularidad estatal y sobre
las que puede intervenir el Estado en virtud de diferentes títulos competenciales,
reforzando las responsabilidades de las entidades locales en materias como agua,
tráfico, seguridad vial, educación, seguridad ciudadana y derecho de reunión. Las
reformas operadas en la normativa estatal sectorial correspondientes han permiti-
do a los entes locales desempeñar un papel más activo, profundizando en el prin-
cipio de subsidiariedad reclamado en el Pacto.

(ii) En segundo lugar, incluye un acuerdo sobre materias cuya regulación
corresponde al Estado, pero que afectan a la posición institucional de los gobier-
nos locales, en su condición de elementos básicos de la organización territorial
del Estado. El objetivo que se persigue en este caso es fortalecer la gobernabili-
dad y las posibilidades de defensa de la autonomía local. Estas medidas afectan a
normas tan importantes como la LRBRL, la LOREG y la LOTC. Dentro de estas
reformas, pueden destacarse las destinadas a mejorar la gobernabilidad interna
de las entidades locales mediante la combinación entre una mayor transparencia
y control y un fortalecimiento de la capacidad gerencial de los gobiernos locales
del siguiente modo:875

1. Se fortalece la posición del Presidente en la gestión de la entidad local, pero
como contrapartida se clarifica tanto el papel y responsabilidad del Presidente
como de su equipo de gobierno, para cuya elección dispone todavía de amplia dis-
crecionalidad. De las decisiones que se adopten en la gestión del municipio o de
la provincia es responsable el Alcalde o Presidente, quien deberá responder ante
el Pleno y la opinión pública. Es decir, el fortalecimiento de la figura del Presidente
se compensa con un reforzamiento de las funciones de control del Pleno y sus
comisiones.

EL PACTO LOCAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL FUTURO DE LA PROVINCIA COMO ENTIDAD LOCAL 391

874. En opinión de A. HERNÁNDEZ LA FUENTE, la nueva denominación refuerza la consideración política de los entes
locales porque el interés se centra en el ámbito del poder político local sin insistir, por darse por supuesto, la
redistribución de competencias administrativas. Vid. “La génesis y desarrollo del Pacto Local”, op. cit., p. 26.
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2. Dentro de estas medidas dirigidas a mejorar la gobernabilidad, se incluye tam-
bién las reformas de la LOREG mediante la modificación de la regulación de la
moción de censura y la implantación en el régimen local de la figura de la cuestión
de confianza.

3. La introducción de toda una serie de mejoras jurídicas en materias reguladas
por la LRBRL relativas a la impugnación de los actos de las corporaciones locales,
el fortalecimiento del carácter imperativo de los grupos políticos; la posibilidad de
financiación de los mismos, la posibilidad de celebrar convenios con las adminis-
traciones públicas, etcétera.876

4. Una medida de primera importancia en las relaciones intergubernamentales
con la que se da respuesta a una petición largamente demandada por las entidades
locales, que es la modificación de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, intro-
duciendo los “conflictos en defensa de la autonomía local”.

(iii) El tercer ámbito es el relativo a los acuerdos sobre las funciones y materias que
corresponden a las comunidades autónomas. En este caso, corresponde a los partidos
políticos, guardando un estricto respeto al reparto constitucional de competencias,
trasladar a las instituciones autonómicas donde ejerzan responsabilidades de gobier-
no o ostenten representación parlamentaria, la iniciativa de un proceso de atribución
de competencias a las entidades locales en sus respectivos ámbitos territoriales.

(iv) En cuarto lugar, se incluye otro ámbito de negociación de naturaleza esen-
cialmente política, orientado a evitar las situaciones de inestabilidad de gobierno
provocadas por conductas particulares de transfuguismo a las que el Derecho no
puede ni debe dar respuesta.

(v) Por último, el tema de las haciendas locales. El Gobierno del PP, aunque ini-
cialmente quería dejar este tema al margen del documento, llegó a un acuerdo con
la FEMP para modificar la participación de las entidades locales en los ingresos del
Estado para el quinquenio 1999-2003. Con ese objeto, se creó un grupo de trabajo
que abordó dos temas específicos: la aportación estatal a las haciendas locales y la
reforma de la Ley de haciendas locales, parte de la cual se ha realizado mediante
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.877

Es decir, que el Pacto Local se concreta en una serie de medidas orientadas hacia
tres direcciones fundamentales: las medidas destinadas al fortalecimiento del
gobierno local, las medidas de defensa de la autonomía local y las medidas de
carácter técnico.878 El resultado es un paquete de reformas legislativas que afecta
tanto a leyes orgánicas como ordinarias. 
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875. Sobre el particular, ver el excelente estudio Gobierno local y modelo gerencial. Reflexiones y propuestas para
fortalecer la función directiva en los municipios, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, núm. 4, 1999. 

876. Se concretan en la modificación de los artículos 20, 21, 22, 23.2.b), 32, 34, 35.2.b), 46.2a), 47.3 y 49.c) de la
LRBRL, la adición de una nueva letra e) al artículo 46.2 y de un apartado 3 a la disposición adicional sexta.

877. El PSOE para el quinquenio 1994-1998 había realizado una iniciativa similar, negociando con la FEMP la
participación de las entidades locales en los ingresos del Estado que se articuló mediante la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

878. Medidas todas ellas incluidas dentro de las consideraciones generales sobre el Pacto Local. Vid. El Pacto
Local. Medidas para el desarrollo…, op. cit., p. 24-27.
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Dentro del primer grupo se encuentran:
–Ley orgánica 7/1999, de 1 de abril, de modificación de la Ley orgánica 2/1979, de

3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que legitima a las entidades locales para
acudir ante el Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía frente a leyes
estatales o autonómicas que consideren que la vulneran.

–Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril, que modifica la Ley orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del régimen electoral general. Las modificaciones que esta norma introduce
se centran en dos cuestiones relacionadas con el gobierno local. Por una parte, se
introduce una nueva regulación simplificada de la moción de censura, automati-
zando la convocatoria del Pleno que debe discutirla. Y, por otra parte, se introdu-
ce la cuestión de confianza vinculada a proyectos concretos como son la aproba-
ción de los presupuestos de la corporación, del reglamento orgánico, de las
ordenanzas fiscales y la aprobación que pongan fin a la tramitación municipal de
los instrumentos de planeamiento general en el ámbito municipal.879

–Ley orgánica 9/1999, de 21 de abril, que modifica la Ley orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión. El fin de esta modificación es hacer posi-
ble que los municipios afectados por el ejercicio de los derechos de reunión y
manifestación estén informados y den su opinión ante la autoridad gubernativa, de
acuerdo con el principio de garantizar a estas entidades locales su derecho a par-
ticipar en todos aquellos asuntos que afecten a su ámbito de interés.

–Ley orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, mediante la que se articula la
participación de la representación de las entidades locales en el Consejo Escolar
del Estado, y se las habilita para establecer las condiciones y las fórmulas de cola-
boración con las administraciones competentes en todo lo relativo a la creación y
mantenimiento de centros escolares públicos.

Por lo que se refiere a las leyes ordinarias afectadas por la reforma se encuentran: 
–Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, de protección de la seguridad ciudadana, que habilita a los municipios a
especificar en sus respectivas ordenanzas los tipos definidos en la Ley que corres-
ponden a infracciones cuya sanción se atribuye a los alcaldes.

–Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del régimen local,880 y otras medidas para el desarrollo del
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879. Sobre el particular pueden consultarse los trabajos de ARNALDO ALCUBILLA, E., “La estabilidad de las cor-
poraciones locales tras la reforma de la Ley electoral como consecuencia del Pacto Local”, El Consultor, núm. 10,
1999, p. 1650-1655; LÓPEZ PELLICER, J. A., “La moción de censura y la cuestión de confianza en la Administración
local (reforma e innovación en la Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril), REALA, núm. 279, 1999, p. 119 y ss., y ORTEGA

ÁLVAREZ, L., “Reformas en el sistema de gobierno municipal”, en Anuario de Derecho Local 1998, Font i LLovet
(dir.), Diputació de Barcelona-Marcial Pons, 1999, p. 73-77. Del mismo autor, “La moción de censura y la cuestión
de confianza en los entes locales”, en El desarrollo del gobierno local (una aproximación doctrinal), MAP,
Madrid, 1999, p. 141-158; en el mismo libro, TORNOS MAS, J.,”El nuevo diseño de las relaciones entre el Pleno y el
presidente de la corporación local, en especial de sus competencias”, p. 87-102.

880. Las principales reformas introducidas por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en la LRBRL son el objeto con-
creto de estudio de los siguientes artículos: ARIAS MARTÍNEZ, M. A. y FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., “El Pacto Local y la
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gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad
vial y en materia de aguas.881

Junto con estas medidas legislativas, se produce un acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de julio de 1998 en el que se proponen un conjunto de medidas
administrativas para el desarrollo del gobierno local en materias de competencia
de la Administración General del Estado, que el Gobierno considera necesario
abordar en un conjunto común de directrices, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5.1.j) de la Ley 50/1997. Esto ocurre en áreas como interior, sanidad y con-
sumo, trabajo y asuntos sociales, medio ambiente, justicia, economía, hacienda y
fomento. 

En interior, se simplifica el procedimiento sancionador en materia de tráfico,
constitución de las juntas locales de seguridad que se aluden en la Ley orgánica de
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creación de los consejos locales de se-
guridad ciudadana, potenciar la colaboración en materia policial, asignación de las
competencias específicas en materia de protección civil, etcétera.

En sanidad y consumo, se articula en el escalón local el Sistema Arbitral de
Consumo.

En trabajo y asuntos sociales, se potencia la participación efectiva de las corpo-
raciones locales en los programas del Fondo Social Europeo y en los pactos terri-
toriales por el empleo.

En medio ambiente, se crea una comisión de estudio con las comunidades autó-
nomas para revisar las materias contenidas en el Reglamento de actividades moles-
tas, insalubres, nocivas y peligrosas, en línea con las directivas de la Unión
Europea, fomentar la participación de la FEMP en el proceso de elaboración de la
normativa ambiental y subvencionar actividades ambientales a desarrollar con las
entidades locales, sin perjuicio de que la gestión de las subvenciones corresponda
a las comunidades autónomas.

En materia de justicia, “considerar por parte del Ministerio de Justicia la posibili-
dad de acercamiento de la justicia a los problemas cotidianos de convivencia y segu-
ridad en las ciudades, valorando la adopción de medidas que potencian actuaciones
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reorganización competencial de la estructura interna de las corporaciones locales”, REALA, núm. 282, 2000,
p. 159-193, y BLASCO ESTEVE, A., “Modificación de la LRBRL en cuanto al régimen jurídico de los entes locales”, en
El desarrollo del gobierno local (una aproximación doctrinal), MAP, Madrid, 1999, p.103-116. En el mismo libro,
FANLO LORAS, A., “Modificación de la LRBRL en cuanto al funcionamiento de los entes locales”, p. 117-139, y
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., La reforma del régimen local de 1999. Las medidas legislativas estatales en el marco del
Pacto Local, op. cit., p. 68 y ss.

881. La primera de ellas se centra en una modificación del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. En la modificación se introduce qué se entiende por vehículo abandonado en la vía pública. La segunda
modificación afecta a la Ley 29/1985, de aguas, en la que se introducen dos previsiones: una orientada a la nece-
sidad de que se reconozca la participación de los entes locales en el Consejo Nacional del Agua y otra hace
referencia a la participación de las provincias afectadas en los órganos de gobierno de las confederaciones
hidrográficas. Vid. JIMÉNEZ BLANCO, A., “Novedades relativas a materias de seguridad ciudadana, tráfico y segu-
ridad vial, aguas y derecho de reunión”, en El desarrollo del gobierno local (una aproximación doctrinal), MAP,
Madrid, 1999, p. 159-174. 
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de mediación, conciliación y reparación de daños, en relación con las situaciones
sociales afectadas, y estudiar las modificaciones que tales medidas podrían com-
portar de nuestras leyes procesales en la Ley orgánica del Poder Judicial”.

En economía y hacienda (turismo), asegurar la participación de las entidades
locales en el Consejo Promotor de Turismo y potenciar los planes de excelencia
turística y los planes de dinamización turística.

En materia de fomento, asegurar la participación de las entidades locales en los
procesos de elaboración de los planes estatales sobre financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo.

Hay, por último, un tercer grupo de medidas que por el momento todavía no se
han plasmado en textos legales o reglamentarios. Son aquellas que se enmarcan
dentro de los acuerdos suscritos entre los partidos políticos firmantes del Pacto
relativas a “un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las
corporaciones locales”.882 Entre otros extremos, compromete a las fuerzas políticas
a no admitir en su grupo político a un concejal inicialmente integrado en la candi-
datura de otra agrupación que el tránsfuga haya abandonado sin hacer lo mismo
con el cargo conseguido en su partido original, ni a utilizar tránsfugas para consti-
tuir, mantener o cambiar la mayoría de gobierno de las instituciones públicas.883 Se
trata, en definitiva, de intentar buscar soluciones pactadas a los efectos y las dis-
funciones que el transfuguismo causa en la gobernabilidad de los municipios.884

Así, el inconcluso Pacto Local, en esta primera etapa, ha quedado reducido y cir-
cunscrito a la firma de un acuerdo en el Ministerio de Administraciones Públicas
entre las distintas formaciones políticas sobre la figura de los tránsfugas, la amplia-
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882. Recientemente se ha solicitado por parte de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que
sea el Parlamento andaluz el que presente ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modi-
ficar la LOREG y la LRBRL, como medio para lograr que se aprueben medidas concretas contra el transfuguismo
político. Estas medidas han sido objeto de un informe por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, que se ha
pronunciado favorablemente sobre la constitucionalidad de las mismas. Entre las propuestas figuran la limita-
ción temporal en la presentación de mociones de censura, en el primer o cuarto año de mandato; el fijar el requi-
sito de que el concejal que firme la moción haya cesado en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento con una
antelación mínima de seis meses a la fecha de suscripción; la consideración del concejal que abandone su
grupo como “no inscrito” hasta el final de la Legislatura, y la prohibición de que los concejales no inscritos pue-
dan desempeñar cargos electivos en organismos autónomos y empresas públicas. Vid. El País, sección de
Andalucía, lunes, 11 de marzo de 2002.

883. En el documento El Pacto Local. Medidas para el desarrollo del gobierno local, FEMP-MAP, Madrid, 1999,
p. 192-195.

884. Este acuerdo sobre conducta política aunque no supone una novedad porque en 1992 una parte de los
Acuerdos Autonómicos, concretamente la dedicada al desarrollo del principio de cooperación, ya contenía com-
promisos de esta naturaleza, sin embargo, va a ser muy importante por aglutinar en torno a sí a la práctica tota-
lidad de las fuerzas políticas que son conscientes de la necesidad de aportar una solución al fenómeno del trans-
fuguismo. Sobre el transfuguismo en la política local pueden consultarse los siguientes trabajos: VANACLOCHA

BELLVER, F., “Los fenómenos de transfuguismo en la nueva política local”, en El desarrollo del gobierno local (una
aproximación doctrinal), MAP, Madrid, 1999, p. 199-230; CALATAYUD CHOVER, D., “La representatividad municipal o
no todos los concejales tránsfugas son malos”, en Un Pacto Local para el siglo XXI. Una visión abierta desde la
Comunidad Valenciana, Fundació Vives per a l’Humanisme i la Solidaridat, Valencia, 2000, p. 361-372, y DÍEZ-PICAZO,
L. M., “Transfuguismo y deontología política”, en Anuario del gobierno local 1998, T. Font (dir.), Diputació de
Barcelona-Marcial Pons, 1999, p. 79-85. 
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ción de legitimación para acudir al Tribunal Constitucional y los instrumentos de
control del Pleno de los ayuntamientos y diputaciones. En consecuencia, lo que ini-
cialmente se concibió como nueve reformas legislativas, se ha acabado convirtien-
do en un conjunto de iniciativas legislativas que se tradujo primero en la reforma de
seis leyes, cuyos textos fueron aprobados en el Consejo de Ministros por acuerdo
de 17 de junio de 1998, y después en las Cortes Generales, en cinco procedimien-
tos legislativos relativos a la LRBRL y otras medidas para el desarrollo del gobierno
local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y en
materia de aguas, a la LOREG, a la LOTC, a la Ley orgánica reguladora del derecho a
la educación, y a la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana.

Por tanto, en la práctica las innovaciones introducidas por el paquete legislativo
que integra las Medidas para el desarrollo del gobierno local no dan solución, salvo
indirectamente, al grueso de las demandas que la FEMP había planteado en 1993.
Esta circunstancia se explica porque la mayoría de las competencias que se entien-
den susceptibles de ser atribuidas a los municipios y a las provincias corresponden
a las comunidades autónomas, de modo que, como acertadamente afirma T. Font,
“el déficit del Pacto Local en lo competencial obedece claramente a que el princi-
pal acervo de esta naturaleza, que es de índole ejecutiva, corresponde mayorita-
riamente a las comunidades autónomas”.885 El Pacto Local se acaba reduciendo a un
conjunto de medidas, procesales o formales, que no afectan ni al plano compe-
tencial ni al plano presupuestario, son simples normas de funcionamiento.886 Así
pues, las modificaciones legislativas acometidas se limitan a las materias en las que
los órganos estatales pueden incidir y legislar, no agotando por tanto lo que debe
ser objeto de tratamiento por las comunidades autónomas: la descentralización de
competencias de ellas hacia las entidades locales. El Pacto Local ha terminado iden-
tificándose con el conjunto de leyes complementarias, que con carácter auxiliar
venían a posibilitar un acuerdo más ambicioso, de modo que al final de esta pri-
mera etapa el complemento normativo del Pacto Local ha terminado convirtiéndo-
se en el Pacto Local mismo.887

4. Valoración del Pacto Local durante su primera etapa

El Pacto Local, tal como se ha desarrollado durante su primera fase, y dejando de
lado las insuficiencias que justificarán la segunda etapa, que se estudiará en los
siguientes epígrafes, ha dejado de ser un pacto para transformarse en seis leyes,
con las que se persiguen los siguientes objetivos:

(i) La gobernabilidad local, gracias a las modificaciones operadas en la LRBRL y en
la LOREG, se ajusta al sistema de checks and balance propio de los sistemas demo-
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885. FONT, T., “La autonomía local en España a los veinte años de la Constitución: Perspectivas de cambio”, en
Anuario del gobierno local 1998, en T. Font (dir.), Diputació de Barcelona-Marcial Pons, 1999, p. 18. 

886. CASTELAO RODRÍGUEZ, J., “El Pacto Local. La necesidad de más protagonistas”, El Consultor, núm. 10, 1999, 1672. 
887. FERNÁNDEZ ALLES, J. J., “Los pactos locales entre el Derecho y la retórica política. Especial referencia al

caso de Andalucía”, REAL, núm. 290, 2002, p. 71-73.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



cráticos: por un lado, aumenta la capacidad gerencial tanto del alcalde como del
Presidente de la Diputación, lo cual tiene su reflejo en sus propios equipos de
gobierno, favoreciendo una mayor agilidad en la gestión de sus respectivas insti-
tuciones; por otro, como forma de compensar el aumento de competencias de los
ejecutivos locales, se potencian los mecanismos de control y de responsabilidad
política que pueden ejercerse por parte de la oposición política y los órganos cole-
giados, redundando en una mayor eficacia y transparencia de la gestión local.

(ii) La modificación de la LOTC para introducir el denominado “conflicto en
defensa de la autonomía local” ha fortalecido la posición de los gobiernos locales
en el conjunto del Estado, si bien, como se analizará más adelante, el sistema no
resulta del todo satisfactorio por la dificultad práctica de su utilización.

(iii) La mejora de la posición de los gobiernos locales mediante la reforma de
determinadas leyes sectoriales de competencia estatal.

(iv) Incluso en el ámbito financiero y en la LHL se han introducido algunas modi-
ficaciones que han supuesto un cierto incremento de la participación de las enti-
dades locales en los tributos del Estado.

Globalmente y en números, el balance de las Medidas para el desarrollo del
gobierno local con relación a las demandas de la FEMP es el siguiente:888

De las noventa y dos medidas que solicitaba la FEMP como contenido del Pacto
Local, sesenta corresponden al ámbito competencial autonómico y treinta y dos al
ámbito estatal. Cinco de las medidas que corresponden al Estado se han puesto ya
en práctica y las restantes se han incluido entre las medidas aprobadas, excluyén-
dose sólo tres peticiones de distinto carácter.889

Sin embargo, estos datos pueden conducir a error si de ellos se extrae como con-
secuencia el cierre del proceso. Las medidas para el desarrollo del gobierno local
han permitido al Estado “cubrir el expediente”, pero con ellas no zanja sus res-
ponsabilidades en este terreno, tal como se quiso transmitir por parte del Ejecutivo
nacional a la opinión pública. Es cierto que el documento aprobado por el
Gobierno servía para establecer una relación de las materias y funciones que
deben decidirse en el ámbito autonómico y que venían siendo demandadas por las
entidades locales durante largo tiempo. En este sentido, el Gobierno ha sido un
interlocutor válido para instar a los partidos políticos con representación parla-
mentaria a que trasladaran la negociación a sus comunidades respectivas. En lo
relativo a las demandas de mejora de la situación financiera, la respuesta ha sido
parcial, estableciéndose un incremento de la participación municipal en los tribu-
tos del Estado para el quinquenio 1999-2003. 

Pero la FEMP también tiene parte de responsabilidad en los resultados obteni-
dos. La Federación tuvo que ser consciente de que los acuerdos a los que podía lle-
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888. Este balance se encuentra en El Pacto Local. Medidas para el desarrollo del gobierno local, op. cit., p. 22-23.
889. Las tres medidas que no se incluyen son: dotar de carácter de autoridad a los agentes de la ORA por no

ser jurídicamente posible al no tener la condición de funcionarios; exigir el previo pago del impuesto de vehícu-
los de tracción mecánica para circular; y la supresión de la obligación de los ayuntamientos en el mantenimien-
to de centros escolares. Vid. El Pacto Local. Medidas…, op. cit., p. 22.
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gar con el Ejecutivo central eran limitados porque no existía voluntad para llegar a
un acuerdo político global acerca del papel de la Administración local, y también
de que el consenso político logrado890 se debía precisamente a que el documento
no tenía implicaciones políticas de calado y, por tanto, no vinculaban a las comu-
nidades autónomas.

El Estado, durante esta primera fase del Pacto Local, se ha limitado a establecer
una clara diferenciación entre los diferentes escenarios de la negociación y los
actores implicados, con el objetivo explícito de respetar de forma escrupulosa el
reparto constitucional de competencias. Se ha limitado a intervenir como mero
titular de la competencia legislativa básica en materia de régimen local y ha tenido
especial cuidado de no inmiscuirse en ninguna materia que pudiera levantar sus-
ceptibilidades entre los gobiernos y los partidos autonómicos. La solución ha sido
trasladar directamente la cuestión a las comunidades autónomas, puesto que el
grueso de competencias susceptibles de ser transferidas a las entidades locales
corresponde ya a las comunidades autónomas,891 pero entendemos que la no-inje-
rencia en este caso por parte del Estado ha conllevado la desnaturalización del pro-
pio Pacto, puesto que una cuestión tan importante como la reforma de la Ley de
haciendas locales es una materia que corresponde al Estado.

5. Pacto Local y comunidades autónomas. El Pacto Local en su “segunda etapa”

La denominada en este estudio como “segunda etapa del Pacto Local” comprende
desde el año 2000 hasta la aprobación de la Ley 57/2003, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, entendiendo que es un proceso todavía abierto e incon-
cluso y que va a estar caracterizado por altibajos político-institucionales en lo refe-
rente al papel que deben cumplir los gobiernos locales en el conjunto del Estado.892

La victoria del Partido Popular en las elecciones de 12 de marzo de 2000 aparente-
mente parece venir marcada por compromisos de cambio importantes en el terreno
local. En el discurso de investidura del presidente J. M. Aznar se hace mención a nue-
vas iniciativas y la voluntad de abordar demandas aplazadas de las entidades locales
que reconduce a tres aspectos fundamentales: la reforma de la regulación electoral,
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890. Consenso que consistió en que el PP contó con el apoyo de sus entonces socios parlamentarios –CiU y
PNV–, mientras que el PSOE e IU se comprometieron a no presentar enmiendas a la totalidad.

891. En opinión de Parejo, esta renuncia por parte del Estado es indebida puesto que implica su rechazo a par-
ticipar activamente en la definición del Estado autonómico, en el cual los entes locales tienen que encontrar un
espacio propio como partes necesarias de ese mismo Estado. La propia LRBRL (en términos confirmados por el
Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989) considera en su artículo 2.2 que la legislación básica estatal es
la pieza principal a partir de la cual se aborda la dotación de competencias a los gobiernos locales.
Textualmente: “Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competen-
cias que ellas mismas atribuyan o que en todo caso deban corresponder a los entes locales en las materias que
regulen.” 

892. En nuestra opinión, se trata de una fase todavía abierta y pendiente de importantes reformas propiciadas
por un nuevo cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 13 de marzo de 2004. El nuevo ejecutivo del
PSOE ha propuesto la redacción de un Libro blanco sobre el régimen local para sentar las bases de la reforma
de la Ley de bases de régimen local y de la Ley de haciendas locales.
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en particular las normas de ámbito local con el objeto de mejorar la gobernabilidad,
conseguir una mayor estabilidad de los gobiernos locales y una mayor implicación
ciudadana. En segundo lugar, el compromiso de la reforma de la financiación local.893

En tercer lugar, la apuesta por el impulso de los pactos locales autonómicos en las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con un respeto escru-
puloso de la agenda fijada por cada comunidad autónoma sobre el particular.894

Después de dos años de silencio gubernamental sobre el tema, en enero de 2002
el PP, con motivo de la celebración de su XIV Congreso Nacional, invita al PSOE a
retomar las conversaciones sobre el Pacto Local, con la finalidad de conseguir un
“gran acuerdo político”, al menos entre los dos partidos mayoritarios, destinado a
iniciar la “segunda descentralización” del Estado desde las comunidades autóno-
mas a las entidades locales, término con el que parece querer sustituirse el mani-
do término de Pacto Local.895

La invitación del Ejecutivo nacional del PP al resto de las fuerzas políticas con repre-
sentación parlamentaria a participar en la “segunda descentralización” del Estado fue
acogida por todas ellas como una nueva oportunidad para posicionarse y establecer
sus reivindicaciones en cuanto al Pacto Local. El documento base elaborado por el PP
para la negociación, denominado “Pacto local, la segunda descentralización”, confir-
maba la intención del PP de impulsar la descentralización a través de un compromiso
político orientado a beneficiar a las entidades locales mediante un traspaso y una
reconsideración de su ámbito competencial,896 pero a su vez pone en evidencia algu-
nas contradicciones. Llama la atención que pasados tres años de la aprobación de las
“medidas para el desarrollo del gobierno local”, sea el mismo partido de nuevo con
las riendas del Gobierno el que relance el proceso de descentralización a favor de las
entidades locales. Y, además, que lo haga mediante un proyecto denominado –de
nuevo– “Pacto Local”, lo cual parece afirmar la tesis de que el conjunto de medidas
aprobadas en 1999 no eran Pacto Local, y que éste todavía está pendiente.897
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893. Recordar que entre los puntos del programa electoral del PP figuraba su intención de suprimir el impuesto
de actividades económicas (IAE) actualmente suprimido. Ahora los ayuntamientos reclaman garantías en la com-
pensación del IAE por el Estado en función de la repercusión que este cambio haya supuesto en cada entidad local.

894. MÁRQUEZ CRUZ, G., “Gobierno local y Pacto Local”, op. cit., p. 82-83.
895. Llama la atención que el PP, cuando era partido gobernante, quisiera alcanzar un acuerdo político con los

socialistas –y con el resto de fuerzas políticas que quieran suscribirlo– muy similar al que se estableció en 1992
para concertar el modelo autonómico, ya que fue este mismo partido el que en 1999 se opuso a la idea de un
Pacto político de Estado cuando comenzó a negociarse la primera parte del proceso. 

896. El documento pretendía ser la respuesta definitiva a las demandas originarias planteadas por la FEMP en
1996, y fue presentado el 20 de febrero de 2002, en Madrid por el secretario general del PP ante el ministro de
Hacienda, el ministro de Administraciones Públicas y una representación de los presidentes autonómicos y alcal-
des del partido. El texto de este proyecto fue publicado en la página web oficial del Partido Popular: www.pp.es.

897. Hay que precisar además, siguiendo a M. CASTELLS, que el documento aprobado no puede ser considera-
do como la base para un pacto integral. Incluye más bien un conjunto de recomendaciones dirigidas a las comu-
nidades autónomas sobre los instrumentos y mecanismos sobre los cuáles articular los Pactos Autonómicos. En
opinión de este autor los Pactos deberían de tratar tres grandes temas: a) determinar las competencias que
deben ser gestionadas por las grandes áreas; b) diseñar un sistema de financiación en función de la situación
competencial de los municipios incluyendo las competencias no obligatorias que realizan, y c) regular las com-
petencias compartidas, materias que deben ser objeto de “políticas de Estado” porque tienen un carácter glo-
bal pero generan efectos en el ámbito local. Vid. “Municipalismo de fachada”, El País, 3 de marzo de 2002.
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Pero este aparente impulso a la “segunda descentralización” va a quedar de
nuevo en suspenso con motivo de las elecciones autonómicas y locales del año
2003 y de las elecciones generales de 2004, que conllevan además el cambio del
ejecutivo central, que pasa a manos del PSOE.

Un punto de inflexión en este bloqueo va a ser la aprobación de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de “medidas para la modernización del gobierno local”. 

5.1. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del gobierno local

En junio de 2003, el BOCG publicaba el proyecto de Ley de modernización del
gobierno local ,y finalmente en el BOE de 17 de diciembre del mismo año se publi-
caba la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de “medidas para la modernización del
gobierno local”, denominación curiosa que da cobijo a un conjunto bastante hete-
rogéneo de medidas. Con esta Ley se tratarán de solventar algunas insuficiencias
observadas en la regulación de determinados aspectos dejados por el Pacto Local
o que se mostraron insuficientes, tales como la participación ciudadana en los
asuntos municipales, las formas de gestión de los servicios públicos, la potestad
sancionadora, etc. Al mismo tiempo, se convierte en la respuesta gubernamental a
las necesidades de los grandes municipios o “municipios altamente poblados”,
como prefiere denominarlos la Ley. Ahora bien, pese a esta pretensión inicial, úni-
camente el nuevo título X de la LRBRL responde a lo que se ha venido a denominar
“Ley de grandes ciudades”, ya que el resto de los preceptos son aplicables por
igual a todos los municipios. En el nuevo modelo orgánico diseñado para las gran-
des ciudades, la Ley 57/2003 continúa la tendencia iniciada por la Ley 11/1999, que
modificó el régimen de competencias entre los órganos municipales, fortalecien-
do las funciones ejecutivas de los alcaldes, por un lado, y mejorando los mecanis-
mos de control del Pleno, por otro. 

Para decidir si un municipio entra o no dentro del ámbito de aplicación de la
Ley, se establecen tres criterios alternativos, que en la práctica abren enorme-
mente el abanico de las grandes ciudades en España. En primer lugar, aquellos
municipios que tengan más de 250.000 habitantes; en segundo lugar, las capita-
les de provincia con más de 200.000 habitantes, y en último lugar, las capitales
autonómicas, aunque no cumplan los criterios anteriores. En este último caso,
se prevé que sean las propias comunidades autónomas quienes lo decidan.
Conforme a estos criterios, se pasa de un régimen que inicialmente estaba pre-
visto para siete grandes ciudades –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, Málaga y Bilbao– a otro que será aplicable, según los criterios expues-
tos, al menos a otros veinte municipios españoles. De hecho, una de las activi-
dades que más ha ocupado a las comunidades autónomas en relación con esta
Ley de modernización del gobierno local ha sido la de dar respuesta a las
demandas locales para reconocer la categoría de “gran ciudad” a las ciudades
que no cumplen los requisitos de población que permiten su conversión auto-
mática como tales. Parece que se ha extendido la hipótesis de que quizás en el
futuro la adaptación de los municipios no incluidos en esta categoría legal al
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régimen organizativo de las grandes ciudades pueda conllevar un régimen de
financiación más favorable 

El modelo orgánico-funcional aplicable a los municipios altamente poblados se
concreta en el capítulo II del nuevo título X de la LRBRL, que regula la organización
y funcionamiento de los órganos municipales necesarios y que complementa y
perfecciona los introducidos unos años ante por el Pacto Local. En principio, la Ley
mantiene los mismos órganos que hasta el momento la LRBRL establecía como
obligatorios en los municipios de más de 5.000 habitantes, Alcalde, tenientes de
alcalde, Comisión de Gobierno –que pasa a llamarse Junta de Gobierno Local–,
comisiones informativas y Pleno, si bien este último con una configuración y unas
atribuciones diferentes. Incorpora otros nuevos, como los distritos, el Consejo
Social de la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, y algu-
nos otros de carácter puramente administrativo: la Asesoría Jurídica, los órganos
directivos, los órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria, el órga-
no responsable del control y la fiscalización interna, y el órgano para la resolución
de las reclamaciones económico-administrativas. 

La Ley, para este tipo de municipios, parte de una doble lectura: la necesidad de
fortalecer el perfil ejecutivo de estos municipios y la de separar la función de deba-
te y de control radicadas con preferencia en el Pleno de las funciones ejecutivas
que ahora se residencian en la Junta de Gobierno, configurando adicionalmente al
Alcalde, según se confiesa en la propia exposición de motivos, como el principal
órgano de dirección de la política, el gobierno y la administración municipal, que
ostenta la representatividad y aquellas funciones ejecutivas necesarias para el ejer-
cicio de su función y que preside aquélla. Pero aun admitiendo que este objetivo
pueda conseguirse a partir de las medidas adoptadas, lo cierto es que las mayores
críticas a esta Ley se han fundamentado en el exceso de regulación en lo que debe-
ría ser una regulación de bases que resulta difícilmente compatible con la dimen-
sión organizativa de la autonomía local, contraria al articulado de la CEAL y por
dejar escaso margen al legislador autonómico en la regulación del régimen de las
grandes ciudades.898

Parece que en la presente Legislatura la organización territorial del Estado va
a ser el eje sobre el cual van a girar las principales propuestas del Gobierno. El
Ejecutivo socialista se ha planteado como principal reto abrir una nueva etapa en
el proceso de construcción del Estado, manifestando su deseo de modificar sus
respectivos estatutos de autonomía y de aprovechar las reformas estatutarias
para incrementar las competencias de los ayuntamientos y mejorar su financia-
ción.899
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898. Precisamente en 2004, el Parlamento de Cataluña, previo Dictamen del Consejo Consultivo de Cataluña
(núm. 261, de 17 de febrero) ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley, aún pendiente de
resolución.

899. Así se recoge en las declaraciones del ministro de Administraciones Públicas –Jordi Sevilla–. Ver El País,
26 de abril de 2004, “El Gobierno hará coincidir la reforma de los estatutos con la descentralización municipal”,
y posteriormente en las declaraciones recogidas en el diario El Mundo de 12 de agosto de 2004.
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5.2. La justificación de los pactos locales autonómicos 

El Pacto Local propuesto por las entidades locales a través de la FEMP para hacer
frente a sus reivindicaciones frente al Estado y las comunidades autónomas quedó
reducido a una serie de medidas normativas, en el mejor de los casos, y en otros
–como el problema de la financiación y un nuevo marco competencial efectivo más
allá del establecido en la LRBRL–, pospuesto o diferido a la elaboración por parte
de las comunidades autónomas de sus propios pactos locales. 

De este modo, los pactos locales autonómicos se han identificando con la nece-
sidad de traspasar, ceder o trasladar competencias de las comunidades autónomas
a las entidades locales. El Pacto Local de 1999 no supuso el traspaso de competen-
cias estatales a los gobiernos locales. Se produjo y se propició, eso sí, un recono-
cimiento de atribuciones y facultades, pero no de competencias materiales.900 La
reivindicación competencial se saldó con el mantenimiento del esquema compe-
tencial contenido en la LRBRL y con la remisión a lo que en aplicación del nuevo
“conflicto en defensa de la autonomía local” pueda decidir el Tribunal Constitu-
cional, y en el reenvío, en este caso a las comunidades autónomas, del grueso de
las transferencias o delegaciones de competencias solicitadas por las entidades
locales a través de la FEMP. Con esta forma de proceder, la pretendida descentrali-
zación de competencias en los entes locales ha quedado en gran medida diferida
a lo que diluciden las comunidades autónomas.

Hay que admitir que, conforme a la distribución constitucional de competencias,
una solución distinta hubiera sido muy difícil, pero también que el argumento que
se ofreció desde el MAP resultaba un tanto forzado, al querer transmitir la idea de
que no había otra solución posible conforme a lo dispuesto en la legislación bási-
ca y la doctrina derivada de jurisprudencia constitucional.901 Si se recuerda el dato
anteriormente aportado de que de las noventa y dos medidas solicitadas por la
FEMP, sesenta correspondían al ámbito competencial autonómico, pocas dudas
quedan sobre el hecho de que las competencias susceptibles de ser transferidas a
las corporaciones locales son en su mayor parte de titularidad autonómica y que
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900. La voz “competencia” se define como “un conjunto de materias propias de un sector de la acción admi-
nistrativa con relación a las cuales se ostentan diversas potestades o poderes jurídicos”, definición que no
puede ser aplicada a las medidas aprobadas por el Estado con relación a las entidades locales.

901. El documento del MAP sobre el Pacto Local se pronunciaba de la siguiente forma: “El papel principal a la
hora de determinar las competencias de los entes locales reside fundamentalmente en las comunidades autó-
nomas por imperativo del esquema constitucional vigente, puesto que la mayoría de las competencias que afec-
tan a su núcleo de interés son de tipo ejecutivo y se encuentran atribuidas a las comunidades autónomas. Tanto
el modelo básico establecido en los razonamientos del Tribunal Constitucional conducen a la idea de que las
comunidades autónomas tienen un relevante papel en la atribución de competencias a los entes locales de su
territorio, y, en consecuencia, la intervención del Estado debe ser forzosamente limitada.” En términos seme-
jantes se pronunciaba el Tribunal Constitucional muchos años antes en la sentencia 42/1982: “Mientras el núcleo
institucional garantizado (de la autonomía local) es indisponible para la acción estatal o autonómica, el alcance
concreto de las competencias locales puede diferir de un territorio autonómico a otro en razón de la opción nor-
mativa que cada comunidad autónoma determine en razón de sus competencias sectoriales (artículo 2 en rela-
ción con el artículo 25.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local).”
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los mecanismos jurídicos para alcanzar los objetivos del Pacto van a implicar deci-
siones del respectivo órgano legislativo autonómico. Tanto si se trata de transfe-
rencias de competencias (descentralización administrativa) como si se trata de
delegaciones (desconcentración administrativa) se suele exigir ley autonómica
para su aplicación efectiva, de manera que en la práctica parece claro que las rei-
vindicaciones de las entidades locales deberán ser dilucidadas en su mayor parte
en sede de las comunidades autónomas. Sólo en el nivel autonómico el proceso de
descentralización que se demanda por parte de las entidades locales podría alcan-
zar su auténtico sentido como reasignación efectiva de competencias entre las
comunidades autónomas y las entidades locales.

Pero el proceso así concebido queda en manos de las comunidades autónomas,
con la consiguiente incertidumbre sobre su futuro, puesto que la negociación de
los pactos locales autonómicos podrá diferir de unas comunidades autónomas a
otras en función de las competencias asumidas, las singularidades territoriales pro-
pias de la comunidad, la relación de fuerzas políticas existente en cada Parlamento
autonómico, la existencia o no de asociaciones de entidades locales en su territo-
rio y, lo que es más evidente, la propia voluntad política existente en cada comuni-
dad autónoma de llevar a buen fin este reto.902

5.3. El ámbito competencial de las entidades locales

El Pacto Local hipotéticamente abre un nuevo escenario en las relaciones intergu-
bernamentales replanteando el sistema de descentralización existente en el Estado
autonómico. Existe una tendencia muy generalizada a identificar Pacto Local con
competencias, lo cual resulta bastante sorprendente, porque se da la paradoja de
que hasta el momento las actuaciones llevadas a cabo en el marco de este proce-
so no han afectado al ámbito competencial. Por esta razón, parece que un buen
punto de partida para tratar de justificar la conveniencia de los pactos locales auto-
nómicos sea un breve repaso al sistema de competencias diseñado por la LRBRL y
su aplicación práctica. 

La LRBRL reserva una serie de servicios a los municipios (artículo 26) que éstos
están obligados a prestar en función de su población. Esta obligación se extiende
a las diputaciones provinciales que, en su función básica de auxilio y asistencia a
los municipios prevista en el artículo 36 de la LRBRL, tiene que garantizar la pres-
tación de estos servicios municipales mínimos, precepto que se reitera en el artícu-
lo 31.2.a) de la LRBRL.

En segundo lugar, la LRBRL otorga a las entidades locales una capacitación gene-
ral para la gestión de sus intereses propios y para que en el ámbito de sus compe-
tencias puedan promover y prestar todos aquellos servicios públicos orientados a
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902. SOUVIRON MORENILLA, J. M., “Balance y futuro del Estado autonómico”, en Realidad y perspectivas de la
organización territorial del Estado”, Comares, Granada, 2000, p. 298-300.
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satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en la que se
insertan (artículo 25.1 para los municipios y artículo 36.1 de la LRBRL). Esta función
habilitadora general se manifiesta también en la posibilidad de realizar actividades
complementarias a las de otras administraciones públicas (artículo 28 de la LRBRL).

En tercer lugar, el artículo 25.2 recoge un listado de materias muy amplio a partir
del cual, y dependiendo de la distribución constitucional y estatutaria de compe-
tencias, el Estado y las comunidades autónomas podrán permitir a los municipios
ejercer competencias. En términos semejantes para la provincia se manifiesta el
artículo 36.1 in fine.

De partida, en la LRBRL las entidades locales carecen de competencias exclusi-
vas, pero en la práctica también carecen de competencias “propias”, en la medida
en la que éstas tienen que ser concretadas por el legislador sectorial. Es decir, el
derecho a intervenir de las entidades locales se circunscribe a los asuntos que les
afecten (artículo 25.1 en el caso de los municipios y 36.1 en el caso de las provin-
cias), pero esa afectación se evalúa en función de lo que disponga la respectiva
legislación reguladora del sector administrativo afectado, que será más o menos
intensa en función de los intereses locales o supralocales predominantes en cada
caso (artículo 2 de la LRBRL). 

El sistema así diseñado plantea un problema obvio. Ocurre que si en la práctica
la legislación sectorial –tanto estatal como autonómica– no tiene en cuenta este
derecho a intervenir, e incluso si desconoce la existencia misma de las entidades
locales en la regulación de materias que tradicionalmente han sido de su compe-
tencia, no se deriva ninguna consecuencia negativa para el legislador correspon-
diente. Es más, hasta la aprobación de las medidas para el desarrollo del gobierno
local de 1999 no existía ningún mecanismo para que las entidades locales afectadas
pudieran hacer valer ese derecho o el contenido básico de su autonomía.

Esta situación permite afirmar que en la práctica no existen competencias pro-
pias de las entidades locales, puesto que todas sus posibilidades de intervención
en las materias típicas del Derecho local proceden de traslados efectuados por el
legislador estatal o autonómico.903 Consecuentemente, de esta falta de competen-
cias propias se deriva una ausencia de potestad reglamentaria autónoma o exclusi-
va. Las entidades locales no pueden decidir sobre su organización o personal,
sobre la ordenación de sus servicios o sobre sus tributos. Y es precisamente esta
indeterminación de los ámbitos materiales de actuación de las entidades locales en
la LRBRL la base sobre la que se va a construir la demanda de los pactos locales
autonómicos.904
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903. Un estudio riguroso sobre esta realidad puede verse en GALLEGO ANABITARTE, A. y DE MARCOS FERNÁNDEZ, A.,
Derecho Administrativo I. Materiales, Madrid, 1989, p. 203 y ss.

904. La inconcreción del modelo competencial recogido en la LRBRL fue respaldada por el Tribunal
Constitucional en la conocida STC 214/1989, tanto por razones técnicas como por razones jurídicas. La argu-
mentación del alto tribunal se basaba en que es imposible que en una sola ley puedan llegar a concretarse todos
los ámbitos materiales de actuación de los municipios y de las provincias y que además eso podría contravenir
la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas diseñada por la Constitución.
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La legislación autonómica, demasiado a menudo, no hace ninguna mención a las
responsabilidades de los gobiernos locales en determinados ámbitos sectoriales.
En otros casos, el reducto que se deja a la participación de los municipios y de las
provincias es tan escaso que cuesta encontrar en ella un matiz subsidiario. Pero
todavía más equívocos son los casos en los que la ley autonómica reconoce como
funciones asumibles por los gobiernos locales aquellas señaladas en la LRBRL
cuando, precisamente, esta norma declara que sobre determinadas materias el
legislador competente para precisar las competencias que le corresponden a las
entidades locales es el autonómico. Por último, y sin agotar las posibilidades, es
muy frecuente primar la participación local sobre la decisión. Es decir, que se habi-
litan cauces para la participación de las entidades locales, normalmente en órganos
de tipo consultivo, pero sin atribuirles responsabilidades significativas en la apli-
cación de la competencia, sustituyendo mediante la participación local las respon-
sabilidades de gestión que deberían asumir las entidades locales sobre ámbitos de
su interés.905

Desde las consideraciones aquí expuestas, parece obvio que los objetivos per-
seguidos por el Pacto Local son más ambiciosos de los que inicialmente podrían
desprenderse de la tesis de la “garantía institucional” ya analizada. Según esta
tesis, las corporaciones locales no necesitan tener competencias exclusivas para
satisfacer el reconocimiento constitucional de su autonomía, sino simplemente
la atribución desde la legislación sectorial de competencias en las materias más
directamente relacionadas con su actividad y el “respectivo interés” que para
aquéllas ostenten tales materias, interés que además corresponde definir al pro-
pio legislador sectorial.906 Las insuficiencias de esta teoría y la apuesta por una
mayor descentralización son las que han impulsado desde los diferentes ámbitos
territoriales la necesidad de la firma de pactos locales autonómicos, que por el
momento gozan más de carácter propagandístico que de documentos reales de
negociación. No parece que otra pueda ser la conclusión después de más de quin-
ce años hablando del Pacto Local sin que se hayan producido avances significati-
vos. Las comunidades autónomas se muestran reticentes a desprenderse de com-
petencias y recursos económicos porque desconfían de la capacidad de los
ayuntamientos para gestionarlos, y los ayuntamientos se quejan de la escasez de
recursos con los que cuentan para la prestación de servicios que en muchos
casos no tienen reconocidos legalmente y que se encuentran obligados a prestar
sin financiación.
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905. PÉREZ DE COSSÍO, L., “El Pacto Local en el marco de la legislación autonómica”, en Jornadas del Pacto
Local en la Comunidad de Madrid, 22 y 23 de enero de 2001, Consejería de Justicia, Función Pública y
Administración Local y Federación de Municipios de Madrid, 2001, p. 55.

906. La primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional propugnaba, sin embargo, el reconocimien-
to de un “ámbito competencial exclusivo” a favor de las entidades locales. Todos estos temas son obje-
to de un repaso detallado por SÁNCHEZ GOYANES, E., “La potestad normativa del municipio español.
Ordenanzas, reglamentos, planes, normas”, El Consultor de los Ayuntamientos, Publicaciones Abella,
2000, p. 27-61.
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5.4. Competencias susceptibles de descentralización a través de la firma de los
pactos locales autonómicos

Esta incertidumbre competencial, unida a la existencia de un clima aparentemente
favorable para afrontar una segunda descentralización del Estado y la constatación
de que el Pacto suscrito entre las entidades locales y el Estado sólo tiene un alcan-
ce indicativo para las comunidades autónomas, exige un repaso sobre el núcleo de
competencias locales a las que debería de afectar esta descentralización. 

Las competencias reconocidas en el artículo 148.1 de la CE a las comunidades
autónomas coinciden en lo sustancial con las materias propias de las entidades
locales. Esta coincidencia justifica que durante el proceso de consolidación del Esta-
do autonómico las comunidades autónomas, principalmente las de la vía del
artículo 143 de la CE, no se plantearan una descentralización de las funciones que
el Estatuto les atribuía hacia las entidades locales. Pero una vez superada esta etapa
inicial, todas las comunidades autónomas han experimentado un aumento consi-
derable de sus competencias en el marco previsto por el artículo 149 de la CE, tanto
a través de la Ley orgánica de transferencias de competencias a las comunidades
autónomas del artículo 143 de la CE, como en virtud de la reforma de sus propios
estatutos. Es decir, en la situación actual, la justificación de que el traspaso de com-
petencias autonómicas a las entidades locales puede afectar el núcleo sustancial
de competencias autonómicas no se sustenta, y las limitaciones a este proceso tie-
nen que ser testimoniadas de otro modo. 

Con carácter general, parece razonable que la descentralización incida en primer
lugar sobre las facultades que se reservan en los respectivos estatutos de autono-
mía las comunidades autónomas sobre las materias recogidas en el artículo 25 de
la LRBRL –competencias que los municipios podrán desempeñar en todo caso en
el marco de la legislación estatal y autonómica–, independientemente de la fór-
mula jurídica elegida para hacerla efectiva. Sobre este particular, hay que tener en
cuenta que la formulación e instrumentación jurídica de los pactos autonómicos
también van a depender de las técnicas administrativas que se consignen. La
opción por unas u otras vendrá dada no sólo en atención a las materias y su regu-
lación actual, sino también en función del resultado que se persiga en el proceso
de negociación del Pacto Local en cada comunidad autónoma. 

Las técnicas jurídicas mediante las cuales se puede articular la cesión de funcio-
nes y servicios de una administración pública –la regional– a las entidades locales
es muy variada, según se ha analizado pormenorizadamente en capítulos anterio-
res:907 la transferencia de funciones autonómicas a los municipios con asignación a
éstos de competencias propias; la cesión de competencias autonómicas por vía de
la delegación para ser gestionadas en el ámbito local; la encomienda del ejercicio
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907. La aplicación de estas técnicas de relación en el caso de Andalucía ha sido estudiada por FERNÁNDEZ ALLES,
“Los pactos locales entre el Derecho y la retórica política. Especial referencia al caso de Andalucía”, op. cit., p. 76
y ss. Para el caso de la Región de Murcia, por LÓPEZ PELLICER, J. A., “Autonomía territorial y competencias munici-
pales: El Pacto Local autonómico con especial referencia a la Región de Murcia”, REAL, núm. 291, p. 529-565.
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o actuación material de competencias autonómicas a municipios con capacidad de
gestión, o las fórmulas de gestión paccionada (convenios, consorcios y entes de
gestión).

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que los traspasos de competencias
autonómicas a las entidades locales están sujetos a una serie de límites. Un límite
institucional, puesto que las competencias que se atribuyan a las entidades locales
nunca pueden habilitar a éstas para poder aprobar leyes, aunque eso no excluye
que puedan tener algún otro tipo de participación a través de la aprobación de
ordenanzas o reglamentos locales. Y el límite derivado de la capacidad real para
prestar la competencia. En muchas ocasiones, cuando se habla de traspasos com-
petenciales en abstracto no se repara en la diversidad municipal española. Todos
los municipios no tienen la misma población o tamaño, y estos factores serán deci-
sivos para su capacidad y demanda de nuevas competencias. Los municipios gran-
des en principio tendrán menos problemas para poder hacerse cargo de nuevas
competencias autonómicas; los municipios medianos tendrían que sopesar sus
posibilidades para desempeñarlas y, finalmente, en el caso de los pequeños muni-
cipios, serán mayores las dificultades para hacer frente a las competencias recibi-
das por su incapacidad objetiva para desempeñarlas y por el endeudamiento adi-
cional que les ocasionaría su prestación que las ventajas que les reportaría su
prestación. Parece oportuno que en los tres casos, y con mayor calado en el caso
de los medianos y pequeños municipios, antes de proceder al traslado de nuevas
competencias se desarrollen las vías necesarias para ayudarles al desempeño efec-
tivo y eficiente de las que ya tienen asignadas, puesto que en muchos casos la
asunción es puramente formal y los municipios son incapaces de hacerlas efecti-
vas, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.908 En este proceso, la labor
desempeñada por las diputaciones es de primordial importancia, porque ayuda a
garantizar el principio de igualdad, que exige que todos los ciudadanos, indepen-
dientemente del número de habitantes del municipio donde residan, tengan acce-
so a los mismos servicios públicos. 

Por esa razón, considerar que el único objetivo o que la principal meta que debe
alcanzarse con la firma de los pactos locales autonómicos es el traspaso de com-
petencias de las comunidades autónomas a las entidades locales parece ser una
visión demasiado simplificada del proceso. En primer lugar, porque en la realidad
municipal española las delegaciones o transferencias de competencias no son la
única solución para lograr una mayor y mejor participación de las entidades loca-
les en las funciones de gobierno. En segundo lugar, porque no parece que haya en
las reivindicaciones de competencias por parte de las entidades locales una actitud
meditada ni en los aspectos técnicos ni en los más puramente sustantivos. La
amplitud y diversidad sectorial de las competencias que se reclaman a las comuni-
dades autónomas restan fuerza a las reivindicaciones locales que no pueden con-
vertirse por su propia naturaleza en administraciones de competencia sectorial
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908. Esta incapacidad se convierte además en un argumento utilizado desde el ámbito autonómico para justi-
ficar la retención de funciones que en condiciones idóneas podrían ser ejercidas por las entidades locales.
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universal.909 Ocurre además que en algunos casos –como el andaluz– se reclaman
competencias que están reconocidas por el ordenamiento general o autonómico a
las propias entidades locales. 

No queda claro si con los pactos autonómicos se pretende un incremento de
competencias en sentido estricto por parte de las entidades locales o si –como
parece más lógico– las que se reivindican son algunas de las que hoy vienen ejer-
ciendo las comunidades autónomas, pero con el traspaso de los medios financie-
ros necesarios para su ejercicio, así como clarificar la titularidad y financiación de
determinadas actividades y servicios que las entidades locales prestan de facto en
su territorio como “competencias impropias”.

Esta falta de concisión y claridad en las reivindicaciones locales hace que sobre
las mismas planee una sombra de duda sobre su intencionalidad real al reclamar
un pacto local autonómico, lo que unido a la falta de voluntad política en las comu-
nidades autónomas explicaría la práctica paralización del proceso en todas ellas.

5.5. Contenido básico de los pactos locales autonómicos

Al hilo de estas consideraciones, en la elaboración de los pactos locales autonó-
micos deberían considerarse las siguientes cuestiones: 

(i) El ámbito competencial. La LRBRL contiene un listado de competencias para los
municipios y las provincias, pero además abre una vía de competencias residuales
que las entidades locales podrán asumir y que se refiere a aquellas materias que no
pertenezcan a otras administraciones, aunque no especifica de cuáles se trata. La
consecuencia de esta indefinición ha sido que en no pocas ocasiones se produce
una doble actuación administrativa por parte de las comunidades autónomas, los
municipios y las provincias en idénticas materias, por la superposición tanto del
contenido competencial como del ámbito territorial donde se actúa. En aras de los
principios recogidos en el artículo 103 de la CE, esta situación debe clarificarse y
los pactos locales autonómicos pueden ayudar a este cometido. Bajo estas premi-
sas, identificar pacto local autonómico con traspasos competenciales debe enten-
derse como una forma de estructurar la actuación administrativa con criterios de
racionalidad antes que como un traspaso efectivo de funciones.

(ii) Una financiación adecuada. El Estado y las comunidades autónomas han ido
atribuyendo competencias a los entes locales, haciendo uso de su potestad legis-
lativa, pero sin prever la financiación para su cumplimiento. Según se desprende
textualmente del artículo 142 de la CE, “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
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909. Las entidades locales carecen de la especialidad funcional para abordar en su condición de entidades
públicas todos los ámbitos competenciales que reclaman porque para que ello fuera posible deberían de dispo-
ner de una organización departamentalizada como la del Estado o las comunidades autónomas, “hipótesis de
suyo inviable”. Vid. SOUVIRON MORENILLA, J. M., “Un nuevo perfil para la administración local en el Estado autonó-
mico”, op. cit., p. 305.
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de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas”. Sin embargo,
el cumplimiento de este artículo sigue siendo una reivindicación, en tanto en
cuanto el modelo de transferencias de tributos del Estado no cubre las necesida-
des de financiación local y no se ha establecido en muchas comunidades autóno-
mas un mecanismo de participación en los tributos de la comunidades autónomas
que complete el sistema de financiación local. El Pacto Local tiene como meta
lograr la suficiencia financiera de los gobiernos locales. No son tan importantes los
nuevos traspasos competenciales como que las entidades locales tengan verdade-
ra capacidad financiera para afrontar de manera eficiente las competencias que ya
tienen atribuidas. La suficiencia financiera tiene que ser uno de los ejes funda-
mentales de los pactos locales, puesto que se configura como el requisito impres-
cindible para garantizar la prestación y la calidad del servicio en un contexto des-
centralizado.

(iii) El gobierno local como parte integrante del Estado. Ayuntamientos y diputa-
ciones constituyen junto con las comunidades autónomas la organización territo-
rial del Estado, pero también al igual que estas últimas son auténticos gobiernos. Si
se clarifica su ámbito competencial y se garantiza su suficiencia financiera, ayunta-
mientos y diputaciones podrán establecer de manera efectiva relaciones con otras
administraciones públicas que no estarán basadas en la subordinación y en la tute-
la, sino en el respeto y la colaboración. Se trata de conseguir que las entidades
locales puedan ejercer en toda su amplitud la autonomía local constitucionalmen-
te reconocida, y así poder dar respuestas a las demandas de los ciudadanos, que
esperan que sus ayuntamientos y diputaciones sean capaces de satisfacer sus
necesidades. Según esto, el Pacto Local debería conseguir que las entidades loca-
les pudieran garantizar mejores servicios públicos a sus ciudadanos, pero ello
exige, como ya se ha aludido, una suficiencia de recursos y una coordinación inter-
administrativa adecuada. El Pacto Local autonómico tiene que garantizar que los
ayuntamientos y las diputaciones de su territorio dispongan de un marco compe-
tencial adecuado con el fin de poder desarrollar realmente políticas municipales o
provinciales ajustadas a los intereses que le son propios y de cuya gestión tengan
que responder ante su electorado. Eso no quiere decir que no sea necesario desa-
rrollar y potenciar la colaboración entre los gobiernos locales y los gobiernos
autonómicos, porque sólo desde esa cooperación institucional es desde la cual
puede sentarse la base que permita hacer realidad la máxima de “pensar local-
mente y actuar globalmente”, que sintetiza de manera más precisa la meta que
puede alcanzarse con los pactos locales autonómicos, sustituyendo así la clásica
proclama empresarial vigente hasta el momento de “pensar globalmente y actuar
localmente”.

(iv) Muy relacionado con los dos puntos anteriores, el Pacto local debe ayudar a
que los gobiernos locales recuperen el papel político institucional que les corres-
ponde en el conjunto del Estado. Si se abandonan definitivamente las reminiscen-
cias jerárquicas y el tutelaje del que han sido objeto los ayuntamientos y las dipu-
taciones, se podrá avanzar en modelos de cooperación, colaboración y
coordinación interadministrativa. El Pacto Local debe partir de los intereses de la
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ciudadanía, y sobre esa base determinar las funciones y las necesidades de cada
administración. De esta forma se consigue también reforzar el sistema democrático
al incrementar la participación de los ciudadanos en la gestión de los intereses públi-
cos. La claridad competencial permitirá a los gobiernos locales diseñar un plan de
actuación y de evaluación de la eficacia y eficiencia con la que se han cubierto los
objetivos fijados, si bien, finalmente, la evaluación de los resultados corresponderá
a los propios ciudadanos. Es importante recalcar que no se trata tanto de un proble-
ma de cantidad de competencias, sino de calidad en el ejercicio de las mismas.

La necesaria bicefalia de los pactos locales queda de este modo sobradamente
justificada. El desarrollo del Estado autonómico ha implicado un reparto y un tras-
paso de competencias entre las diferentes administraciones. En un primer período,
el modelo se centró en la Administración estatal y autonómica. En el segundo
período, parece razonable que el perfeccionamiento del modelo incluya a los go-
biernos locales en el proceso.

6. Los pactos locales autonómicos. Estado de la cuestión y valoración crítica

El Pacto Local aprobado y vigente entre el Estado y las entidades locales, pese a
resultar insuficiente y desnaturalizado respecto de sus objetivos iniciales, ha teni-
do la virtualidad de constituir el primer paso para llevar a la arena política la nece-
sidad de avanzar en el nuevo papel que las entidades locales deben desempeñar
en el Estado autonómico. Con el reciente traspaso de las políticas activas de
empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la competencia de Sanidad a
las comunidades autónomas que todavía no la habían asumido, se ha cerrado prác-
ticamente el círculo de transferencias de competencias del Estado a las comunida-
des autónomas y se ha propiciado un rebombado interés por las entidades locales
como tercer escalón territorial. 

Durante la primera etapa estudiada, las peticiones de la FEMP se dirigieron hacia
el gobierno de la Nación, que impulsó una serie de estudios y análisis para anali-
zar hasta dónde llegaba su competencia y responsabilidad en la satisfacción de las
mismas. De estos informes se dedujo que el Pacto Local no era un tema que afec-
tara exclusivamente a los gobiernos locales y al Estado, puesto que una buena
parte de las peticiones de la FEMP en materia competencial se referían a materias
sobre las que las comunidades autónomas tenían competencias exclusivas o com-
partidas.910 De esta forma, la materialización efectiva del Pacto Local exigía el con-
curso del Estado y las comunidades autónomas, porque la ausencia de cualquiera
de estos actores condenaba el proceso al fracaso.
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910. En los informes elaborados por el Ministerio de Administraciones Públicas se llegó a la conclusión que
del listado de noventa y dos peticiones formulado por la FEMP en el documento de 1996, treinta y dos corres-
pondían al Estado, mientras que las sesenta restantes eran de las comunidades autónomas. Vid. PÉREZ DE COSSÍO,
L., “El Pacto Local en el marco de la legislación autonómica”, en Jornadas del Pacto Local en la Comunidad de
Madrid, 22 y 23 de enero de 2001, Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local y Federación
de Municipios de Madrid, 2001, p. 51. 
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Hoy se puede afirmar que hay un amplio consenso en torno a la idea de que el
proceso de descentralización español no ha finalizado, sino que se ha ultimado
una primera fase –la construcción del modelo autonómico– y que ahora procede
iniciar la segunda, de mayor profundización, en la que el eje de acción se centre
en las entidades locales. De esta convicción surge la implementación de lo que se
ha denominado en este trabajo como “segunda etapa del Pacto Local”.911

El comienzo de esta segunda fase, sin ánimos de exahustividad, puede fecharse
en el año 2001. Después de dos años de silencio político sobre el Pacto Local, se
retoma por el Gobierno central la idea de impulsar un Pacto Local de segunda
generación. La importancia de este segundo período de negociaciones, en con-
traste con la etapa anterior, reside en que esta vez será el entonces presidente del
Gobierno central, y no sólo el ministro competente, el que asuma como tarea pri-
mordial del Ejecutivo la negociación de un Pacto Local a tres bandas como vía para
conseguir lo que ya se ha acuñado en el debate político como “la segunda des-
centralización”.912

El eslogan de la segunda descentralización parece llevar implícita la idea de que
era necesario cerrar el proceso de traspasos del Estado a las comunidades autóno-
mas, para que estas últimas pudieran cumplir con el deber constitucional y recogi-
do por la LRBRL de 1985 de dotar de competencias a las entidades locales de su
territorio. Sin embargo, esta forma de entender la situación no hace sino reflejar el
papel secundario del que tradicionalmente vienen gozando las entidades locales
en el entramado jurídico y político del Estado. Y es más, incluso si se admite como
válida la hipótesis de la conveniencia de que las comunidades autónomas necesi-
taran contemplar en su totalidad las materias a ellas transferidas por el Estado para
ordenar de forma más sistemática y racional la operación de descentralización
hacia las entidades locales de su territorio, es un hecho que la intensidad emplea-
da por las comunidades autónomas en la reivindicación de competencias frente al
Estado ha sido mucho mayor que la dedicada a vertebrar sus interrelaciones con
las entidades locales y a regular, mediante las leyes oportunas, la disciplina de cada
sector o materia y, por tanto, la asignación y reasignación de las mismas a los dis-
tintos órganos y entes locales de su territorio. Incluso aquellas comunidades autó-
nomas que partieron con ventaja competencial en la carrera por la autonomía, no
han adoptado las medidas necesarias para proceder a la “devolución” de compe-
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911. El anterior presidente del Gobierno, J. M. Aznar, ofreció al secretario general del PSOE, J. L. Rodríguez
Zapatero, un pacto de Estado para incrementar las competencias de los ayuntamientos en detrimento de las
comunidades. Este ofrecimiento, recordó Aznar, se hace un mes después de que el proceso de descentraliza-
ción autonómica haya llegado prácticamente a su fin con el traspaso de la Sanidad. Aznar apeló a los dirigentes
de su partido a que diesen un impulso decidido a dicha descentralización. Después del traspaso de la Sanidad
la Administración autonómica supera a la central en gasto público –45% frente al 40%– mientras que la munici-
pal ronda el 15%. El País, lunes, 28 de enero de 2002: “El presidente del Gobierno ofrece un pacto a Zapatero para
dar más poder a los alcaldes.”

912. No obstante hay que señalar que el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, en el discurso de
investidura de su segundo mandato, ya había manifestado la necesidad de impulsar los “pactos locales” auto-
nómicos como una verdadera prioridad política en el marco del reparto constitucional de competencias.
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tencias a las entidades locales de su territorio o para mejorar la calidad de las mis-
mas según el argumento expuesto.913

El Pacto Local, convertido en su primera etapa en un conjunto de medidas para
el desarrollo del gobierno local, ha conseguido fortalecer institucionalmente a las
entidades locales, pero ha dejado sin respuesta muchos de los puntos planteados
inicialmente por la FEMP y algunos otros que serían necesarios para replantear el
papel de los entes locales en el actual Estado autonómico, como la articulación ins-
titucional de la colaboración y cooperación entre los poderes públicos o el fomen-
to de la mancomunación o fusión de municipios, por poner algunos ejemplos.914

Por lo que respecta a las grandes ciudades, si bien el documento del Pacto Local no
aportaba soluciones, sí se introducen novedades de primer orden sobre este tema
en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, sobre modernización del gobierno local. Por
primera vez, se definen los criterios para identificar a los municipios de gran pobla-
ción.915 La Ley estipula que 250.000 habitantes, con carácter general, y 200.000 en
las capitales de provincia son las cifras entre las que van a decidir la designación
de las grandes ciudades. Así mismo, se incluye la posibilidad de aplicar los criterios
establecidos para estos municipios a aquellos que sin alcanzar el quántum pobla-
cional indicado sean capitales de comunidades autónomas o sedes de institucio-
nes autonómicas y para los municipios cuya población supere los 75.000 habitan-
tes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales
especiales, si bien en estos dos últimos casos se requiere la aprobación por parte
de las respectivas asambleas legislativas bajo la justificación de una mayor concen-
tración en su territorio de actividades de gobierno y administración.

Parte del fracaso de las negociaciones del Pacto Local de 1999 se achacó tanto por
parte de la FEMP, como por parte de los propios partidos políticos implicados, a la
ausencia de las comunidades autónomas en la negociación. En esta segunda fase,
la necesidad de incluir a las comunidades autónomas como interlocutoras básicas
para hacer viables los objetivos del Pacto resulta evidente, tanto para el Estado
como para las entidades locales, si bien sigue sin existir un gran interés o compro-
miso por parte de las comunidades autónomas, independientemente de su color
político.916
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913. SALVADOR CRESPO, M., “Reflexiones en torno al Pacto Local y la segunda descentralización en España.
Logros, cuestiones pendientes y nuevas reformas”, en Los procesos de descentralización política en Europa y
Latinoamérica, G. Ruiz-Rico, L. Pegoraro, A. Anguita y G. Pavani (coord.), Center for Constitucional Studies and
Democratic Devolution, Lecture Series, núm. 13, Bolonia, 2004, p. 205-236. 

914. Sobre las lagunas del Pacto Local, puede verse en CANALES ALIENDE, J. M., “Los retos del desarrollo auto-
nómico del Pacto Local”, en Un Pacto Local para el siglo XXI. Una visión abierta desde la Comunidad Valenciana,
Fundació Vives per a l’Humanisme i la Solidaridat, Valencia, 2000, p. 171-177.

915. Título X de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
916. Durante el año 2002, cuando aparentemente el Pacto Local, parece recibir un nuevo impulso político de

cara a la opinión pública. Sin embargo en el seno de los partidos políticos no existe unanimidad de criterios, difi-
cultando enormemente el consenso que exige un proceso de este tipo. En el seno del PP (con la única excep-
ción de Ruiz-Gallardón), no se observa una voluntad real de ceder competencias y recursos a los municipios.
Igual ocurre en el PSOE. Sólo Pasqual Maragall defendió durante el comité federal de su partido un acuerdo
municipal frente al rechazo sin contemplaciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos
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La principal dificultad que presenta el denominado Pacto Local autonómico ya se
puso de manifiesto en su primera etapa y se vuelve a plantear ahora con más viru-
lencia durante la segunda. Para llegar a buen fin, tiene que pasar necesariamente
por un gesto de generosidad por parte de las comunidades autónomas. Éstas son
las que tienen que estar dispuestas a compartir sus competencias administrativas
con los municipios y las provincias, cediendo a éstos parte del poder público que
ahora monopolizan. A este problema substancial se une la diferente concepción
que tienen el Gobierno y la oposición de lo que es o debe ser el Pacto Local.

Las diferentes posturas que los partidos mantienen en este tema impiden por el
momento el consenso, que tan útil y necesario fue durante la transición, la obra
constituyente de 1978 y los Pactos Autonómicos. Para poner en marcha lo que se ha
convenido en llamar “la segunda descentralización” hace falta, por un lado, que los
entes estatales, autonómicos y locales suscriban un conjunto de acuerdos o con-
venios (Pacto Local estatal), al modo de como se hizo durante la primera fase. Pero,
además, esta segunda fase, si realmente quiere ser el colofón del proyecto comen-
zado en 1993, debe incidir en la concreción de estos acuerdos entre las comunida-
des autónomas y las entidades locales (pactos locales autonómicos), ya que, a dife-
rencia de lo que ocurrió con los Pactos Autonómicos de 1992, en el caso del Pacto
Local no media una obligación constitucional de traspasar competencias del
Estado o de las comunidades autónomas a los entes locales. Es decir, que en este
segundo caso, al no existir ningún mandato jurídico, el origen del pacto tiene una
naturaleza estrictamente política y su éxito o su fracaso depende exclusivamente
de la voluntad política de ponerlo en funcionamiento.917

La necesidad insoslayable de contar con las comunidades autónomas para el
correcto desarrollo del Pacto Local en esta segunda fase convierte a este proce-
so en una estrategia bifásica.918 Una primera estatal que ya se ha realizado en sus
aspectos esenciales, y una segunda autonómica que debería estar más orientada al
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Rodríguez Ibarra. El entonces consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía (Alfonso Perales) indicó que
plantear el Pacto Local en términos de una negociación entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos “no
tiene salida” porque tanto los municipios como las provincias requieren financiación adicional para asumir las
nuevas competencias que debería de salir de la Administración central. La postura de los nacionalistas va en
esta misma línea. En el PNV sólo el alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna se mostró partidario, pero la dirección del par-
tido se rebelan porque conllevaría “el vaciamiento” de poder del ejecutivo autónomo. En CiU, el Pacto Local está
teniendo poco impacto puesto que no controla grandes ayuntamientos. Los nacionalistas catalanes centran su
esfera de poder en la Generalidad y rechazan, en consecuencia, el acuerdo. IDEAL, viernes 8 de febrero de 2002:
“División en el seno de los partidos sobre el Pacto Local”.

917. Ya ha sido objeto de estudio en este trabajo la dinámica descentralizadora que se siguió en los Pactos
Autonómicos y la que se inicia a raíz del denominado Pacto Local y las diferencias entre una y otra son impor-
tantes. Los Pactos Autonómicos fueron consecuencia directa del principio dispositivo de la Constitución, que
imponía la cesión de funciones y competencias del Estado a las comunidades autónomas de modo que cuando
el sistema autonómico se generaliza en todo el Estado, surge la necesidad de ordenar en el tiempo el traspaso
de poderes del Estado a las comunidades autónomas. No ocurre igual con el denominado Pacto Local, que se
basa en la voluntad política de posibilitar un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de los artícu-
los 31.2, 103.1 y 137 de la CE, pero sin que exista ningún mandato constitucional expreso en ese sentido. 

918. FONT I LLOVET, T., “El gobierno local entre el Estado autonómico y la Unión Europea: Hacia el Pacto Local”,
Autonomies, núm. 20, 1995, p. 119. El término es también utilizado por J. M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “Contexto históri-
co-político y sistemática del Pacto Local”, op. cit., p. 184.
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ámbito competencial y al de la financiación. Según esto, la implementación del
Pacto Local tiene distinto alcance según se trate del Estado o de las comunidades
autónomas. Al primero, le corresponde el establecimiento de los principios gene-
rales y de los aspectos de especial trascendencia para la vida política y administra-
tiva en el reparto del poder territorial, pero su aportación competencial, dada la
distribución constitucional de competencias, es más bien escasa. Son las comuni-
dades autónomas las más indicadas para llenar de contenido material el Pacto Local
mediante la cesión de aquellas competencias susceptibles de ser desempeñadas
por las entidades locales en cumplimiento del principio de subsidiariedad. Es decir,
aumentar el abanico de los poderes ejecutivos y de gestión que pueden desarro-
llar las entidades locales, ya sea de forma individual o agrupada.

El Pacto Local así entendido entraña numerosas dificultades, que ya se están
poniendo de manifiesto en los primeros debates políticos sobre el tema. A diferencia
de lo que ocurrió con los Pactos Autonómicos, en el caso del Pacto Local las posibili-
dades de intervención del Gobierno central son más limitadas.919 Puede impulsar el
proceso de negociación y diálogo, servir de interlocutor a los diferentes partidos polí-
ticos, pero no puede garantizar su continuidad porque las demandas del poder local
se proyectan en buena medida sobre ámbitos competenciales de titularidad autonó-
mica. Esto quiere decir que la consecución del pleno desarrollo del gobierno local
exige la puesta en marcha por cada comunidad autónoma de procesos de transfe-
rencia o delegación de sus competencias a los entes locales. Si las comunidades autó-
nomas no abren un proceso de negociación con las entidades locales de su territorio,
las expectativas que éstas depositaron en el proceso del Pacto Local se verán parcial-
mente defraudadas. Al igual que ocurrió durante la primera fase del Pacto Local, en
esta segunda fase el papel que desempeñen todas las fuerzas políticas con responsa-
bilidades de gobierno o de oposición en las comunidades autónomas va a ser funda-
mental, como también va a ser de primordial importancia el consenso que permita la
búsqueda del “optimo territorial” en cada comunidad autónoma, a modo de un Pacto
“a la carta”.920 En primer lugar, porque el nivel de descentralización entre unas comu-
nidades autónomas no obedece a un patrón uniforme, y en segundo lugar porque
dentro de cada comunidad autónoma conviven realidades locales diferentes que exi-
gen respuestas concretas. El dilema que se plantea es cómo adaptar el pacto a las
peculiaridades locales de las diferentes comunidades autónomas manteniendo los
rasgos homogéneos que exige un proceso global como éste.921
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919. En los Pactos Autonómicos al tratarse de un proceso uniforme los diferentes partidos políticos tenían un
protagonismo casi exclusivo. Frente a esta situación las implicaciones del Pacto Local son diversas y afectan en
su contenido material a todas las comunidades autónomas, razón por la cual resulta imprescindible que exista
una dinámica en la que desde el principio las comunidades autónomas se encuentren implicadas para evitar que
se produzca un distanciamiento de éstas. Vid. ARENILLA SÁEZ, M., “Las relaciones entre el poder y el territorio en
la vertebración del Estado”, El funcionamiento del Estado autonómico, Madrid, MAP, 1999, p. 122.

920. ALBA TERCEDOR, C., “Gobierno local y ciencia política: Una aproximación”, en C. Alba y F. Vanaclocha (dir.),
El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 1997, p. 29.

921. No puede olvidarse que la realidad municipal española es muy compleja y presenta una gran atomización en
la dimensión y naturaleza de los ayuntamientos, como lo prueba el hecho de que existan 6.954 municipios de menos
de 5.000 habitantes, 4.905 municipios de menos de 1.000 habitantes o 55 municipios con más de 100.000 habitantes.
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La solución ha pasado por disociar ambos procesos. Por un lado, se habla de
Pacto Local estatal y, por otro, de pactos locales autonómicos. Estos últimos, com-
prensiblemente, tendrán que tener diverso contenido e intensidad, porque tienen
que ser capaces de adaptarse y de dar respuesta a las necesidades y exigencias de
su respectiva organización local en función del tamaño y de la capacidad gestora
de las entidades que la integran.922 Pero es fundamental que la Administración
General del Estado coadyuve en llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas con
representación parlamentaria en el nivel nacional, de manera que se pueda tener
un Pacto Local razonablemente homogéneo en el conjunto del territorio nacional. Es
responsabilidad del Estado el evitar desequilibrios entre unas comunidades autóno-
mas y otras, disfunciones que pueden producirse si unas comunidades autónomas
optan por pactos locales de mínimos y otras por pactos locales más ambiciosos. Las
primeras negociaciones ya se han iniciado en algunas comunidades autónomas y
se han concretado en medidas específicas en las comunidades de Galicia, Castilla-
La Mancha,923 Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Canarias, Aragón,924 Princi-
pado de Asturias,925 Castilla y León926 y Andalucía.

El resultado final depende de que cada uno de los gobiernos autonómico asuma
como propia políticamente la exigencia de fortalecer las competencias de sus enti-
dades locales. El proceso, así entendido, implica la firma de diecisiete pactos auto-
nómicos de carácter diferencial, heterogéneo y previsiblemente desigual, como
respuesta a los ámbitos y marcos propios de cada realidad autonómica.927 Por el
momento, la negociación de estos pactos se encuentra en una fase muy incipien-
te, pero su implementación práctica deja abierta la duda razonable de que pueda
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922. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., “Contexto histórico-político y sistemática del Pacto Local”, Un Pacto Local para
el siglo XXI…, op. cit., p. 187.

923. En Galicia, sin que se hayan iniciado las negociaciones sobre el Pacto Local, sí se ha impulsado el pro-
ceso de una cierta concertación hacía un Pacto Local Urbanístico entre la Consellería de Ordenación del
Territorio y la Federación Gallega de Municipios. Más curiosamente, en Castilla-La Mancha un pacto del mismo
tipo se ha producido pero, en este caso, sin que mediara ninguna comunicación oficial de acuerdo. Se ha
emprendido una decisión administrativa de modificación de la Ley urbanística existente, basándose simplemen-
te en la constatación de un amplio consenso social. La Administración local correspondiente había considerado
la Ley inadecuada para su territorio y la Administración autonómica ha optado por acometer una amplia refor-
ma de esta Ley. Vid. SÁNCHEZ GOYANES, E.,”Modelos de Pacto Local”, en Jornadas del Pacto Local en la
Comunidad de Madrid, 22 y 23 de enero de 2001, Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local
y Federación de Municipios de Madrid, 2001, p. 96.

924. Sobre las medidas adoptadas en las comunidades de Galicia, La Rioja y Aragón puede consultarse el libro
Gobierno y Pacto Local, ARENILLA SÁEZ, M. y CANALES ALIENDE, J. M. (coord.), MAP-BOE, Madrid, 1999, p. 295-339.
Sobre el Pacto Local en la Comunidad Valenciana, VIVANCOS COMES, M., “La territorialización del Pacto Local: Una
dinámica de geometría variable. Breve apunte desde la experiencia valenciana”, Un Pacto Local para el siglo
XXI…, op. cit., p. 373-393.

925. Un estudio en detalle sobre estos modelos puede encontrarse en SÁNCHEZ GOYANES, E.,”Modelos de Pacto
Local”, op. cit., p. 78-112.

926. Las conversaciones sobre el Pacto Local en la Comunidad de Castilla y León entre el presidente de la
comunidad y la FRMP comenzaron a finales del año 2001 y se encuentran a la espera de recibir una primera pro-
puesta sobre el Pacto Local por parte de la Consejería de la Presidencia. 

927. VIVANCOS, M., “La territorialización del Pacto Local”, Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, núm. 26,
1999, p. 270.
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producirse una cierta asimetría entre los acuerdos que se alcancen entre unas
comunidades autónomas y otras con sus respectivos gobiernos locales. Otra posi-
bilidad podría ser que todos los pactos finales que se alcancen sean muy similares
porque se limiten a regular los aspectos más elementales de sus gobiernos locales
y el traspaso de materias de escasa envergadura. En este supuesto, se volverían a
dejar en el olvido las cuestiones de mayor trascendencia y todas aquellas que con-
llevan implicaciones políticas importantes. Por el momento, ésta parece ser la línea
seguida en la mayor parte de las comunidades autónomas estudiadas.

7. Un acercamiento a las diferentes formas de concreción de los pactos locales
autonómicos

No hay un concepto técnico-jurídico de Pacto Local ni tampoco se puede estable-
cer una caracterización jurídico-administrativa de los diversos tipos que éste
puede presentar. No obstante, a la vista de la exposición desarrollada, no hay
inconveniente en afirmar que el Pacto Local es el resultado de un acuerdo político
que se instrumenta a través de distintos mecanismos jurídicos y que tiene como
propósito reforzar la posición institucional de las entidades locales en el sistema
político-administrativo correspondiente al ámbito en el que se adopta –estatal o
autonómico–. Estos rasgos son los que van a caracterizar a los pactos locales auto-
nómicos con carácter general, pero a partir de esta definición básica caben diver-
sas modulaciones, que a su vez son las que permitirán diferentes concreciones de
los pactos locales en cada comunidad autónoma.

Es decir, que las técnicas jurídicas que pueden utilizarse para poner en funcio-
namiento los pactos locales autonómicos pueden ser muy diversas (transferencia,
delegación, encomienda, consorcios, convenios). No obstante, como uno de los
objetivos principales de los pactos autonómicos se centra en los traspasos de com-
petencias de las comunidades autónomas a las entidades locales, necesariamente
en su desarrollo tendrán un papel decisivo las decisiones que se adopten por parte
de los respectivos órganos legislativos con respecto a las técnicas a utilizar para
materializar tal propósito. Tanto la técnica de la transferencia de competencias
(que implica una descentralización administrativa), como la técnica de la delega-
ción (que implica una desconcentración administrativa) llevan aparejada la exigen-
cia de una ley en las diferentes legislaciones autonómicas. Es posible aventurar que
las comunidades autónomas se mostrarán más reticentes a la utilización de la pri-
mera técnica si se tiene en cuenta que en su mayoría mantienen una estrategia rei-
vindicativa para seguir incrementando su elenco competencial.928

Mediante la transferencia legislativa de competencias, las entidades locales reci-
ben no sólo el ejercicio sino también la titularidad de las competencias cuando, en
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928. Como señala Castells, “es notorio, desde el primer momento, la voluntad de las comunidades autónomas
de afianzamiento propio, potenciando su interno conjunto institucional y excediendo sus competencias hasta el
límite de la garantía institucional de las entidades locales”. Vid. CASTELLS ARTECHE, J. M., “Balance de la normativa
de las comunidades autónomas sobre régimen local”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 30, p. 27.
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desarrollo del artículo 137 de la CE y de los ámbitos materiales señalados por la Ley
básica 7/1985, así lo disponen las legislaciones estatal y autonómica. Esto supone
que sobre la materia de que se trate va a corresponder a la entidad local que reci-
ba la competencia, en régimen de autogobierno, es decir, de manera autónoma y
sin sujeción a controles en su ejercicio, salvo los de legalidad y las condiciones
derivadas del marco básico de las relaciones de coordinación interadministrativa
que la legislación estatal de régimen local establece de manera general y uniforme.
La transferencia tiene que anticuarse por ley formal en la medida que supone una
operación jurídica de reasignación de competencias conforme a los principios de
legalidad y jerarquía normativa. De las materias que, en principio, son susceptibles
de ser objeto del Pacto Local autonómico quizá sea la de Urbanismo la más ade-
cuada para esta técnica.

Por lo que respecta a la delegación de competencias propias de las comunidades
autónomas a las entidades locales en materias que siendo de su competencia afec-
tan también al interés local, ésta vendrá justificada siempre que la gestión de deter-
minados servicios, actividades u obras se estimen que pueden ser prestados de
manera más eficaz por las entidades locales. Esta técnica cuenta con la ventaja para
las comunidades autónomas de que les permite establecer mecanismos de control
sobre la actuación de las entidades locales. 

Cabe igualmente las denominadas competencias “encomendadas”. En estos
casos, la Administración titular de la competencia –la regional– asigna a las entida-
des locales funciones pero, a diferencia de lo que ocurre en la delegación, se limi-
ta su objeto –gestión y ejecución–, quedando excluidas las facultades de decisión
o resolución del ejercicio de la competencia.

Finalmente, el desarrollo de fórmulas de gestión paccionada como los conve-
nios o los consorcios. Estas técnicas pueden resultar muy útiles en un proceso
como el del Pacto Local, al tratarse de vías sustentadas en la voluntariedad de las
partes. La figura de los convenios interadministrativos que legalmente pueden
celebrar la Administración regional y los entes locales (artículos 57 y 87 de la
LRBRL) implica el establecimiento de relaciones de cooperación económica, téc-
nica y administrativa entre ambas administraciones basadas en la libre voluntad
de las partes. Estos convenios pueden versar sobre servicios locales, pero tam-
bién sobre materias de interés común sobre las cuales las entidades locales pue-
den gestionar aquellos asuntos comprendidos en el ámbito de competencias
propias autonómicas, en materias como educación, cultura o sanidad, por poner
algunos ejemplos. El convenio resulta más respetuoso con la autonomía local
que la fórmula de la encomienda de gestión, en la medida en la que aproxima a
los ciudadanos, mediante la intervención de las entidades locales, la gestión de
asuntos que por su dimensión son difícilmente residenciables en una sola
Administración. 

La posibilidad de constituir consorcios se recoge también en la LRBRL (artículos
57 y 87). Mediante esta fórmula se crea una nueva entidad administrativa a la cuál
se encomienda la gestión de determinados servicios en sustitución de las admi-
nistraciones consorciadas para afrontar una gestión unitaria de competencias dis-
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persas, pertenecientes a cada una de las administraciones que forman parte del
consorcio.929

Otra cuestión es la elaboración del listado de competencias susceptibles de ser
traspasadas a las entidades locales por las comunidades autónomas. En este punto,
la negociación política de los pactos locales autonómicos tiene una gran impor-
tancia, puesto que en su contenido se expresará la voluntad política descentraliza-
dora real de cada comunidad autónoma con respecto a los entes locales de su terri-
torio, que a su vez tendrá que ajustarse a la realidad local de su propio territorio.

A partir de estos presupuestos, cada pacto autonómico podrá optar por diferen-
tes vías para institucionalizar el proceso de traspaso de funciones. Podrán crear,
mediante normas de rango legal, órganos específicos para encauzarlo (caso del
Principiado de Asturias, con la creación de la Comisión Asturiana de Administra-
ción Local, y de la Comunidad Valenciana, con la creación de la Comisión de
Colaboración entre la Generalitat Valenciana y las entidades locales); utilizar dife-
rentes vías jurídicas (transferencia, delegación, encomienda de gestión, convenios
o consorcios), e incluso desde el punto de vista de los resultados crear diferentes
tipos de administraciones en función del proceso de traspaso competencial que se
haya seguido (descentralizada, desconcentrada o mandataria). Es más, también se
podrían establecer diferenciaciones atendiendo a los sectores materiales afecta-
dos, es decir, pactos circunscritos a un solo sector de la acción administrativa
(Galicia y Castilla-La Mancha) o que se refieran a dos o más sectores (Comunidad
Valenciana).930

La opción por una u otra vía jurídica dependerá de la materia objeto de traspaso.
Si se trata de ámbitos sectoriales donde la gestión pública y la dimensión de la
acción administrativa son más dinámicos, y están sujetos a cambios organizativos,
sería más aconsejable utilizar la técnica de la delegación o encomienda de funcio-
nes a modo de una delegación intersubjetiva, entendida en el sentido defendido
por E. García de Enterría y L. Morell, es decir, como una técnica que ofrece la posi-
bilidad de que un ente local pueda gestionar competencias propias del Estado o de
las comunidades autónomas sin que el ente delegante pierda ni la titularidad ni las
funciones de dirección e inspección anexas a las mismas.931 Es decir, que mediante
esta técnica se permitiría que el Estado y las comunidades autónomas encomen-
daran a las entidades locales la gestión de sus servicios a los municipios y provin-
cias, incluso cuando tal posibilidad no esté establecida previamente ni en la LPA ni
la LRBRL. Si se realiza de este modo, la encomienda se formalizaría, como señala el
artículo 15.4 de la LRJPA, mediante la firma del correspondiente convenio.

Sin embargo, para aquellos otros ámbitos competenciales sujetos a una estruc-
tura organizativa propia y que tengan que ajustarse a criterios económicos y técni-
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929. Esta figura ha sido estudiada por LÓPEZ PELLICER, J. A., en el libro Nuevo régimen local, Abella, vol. I,
Madrid, 2001, p. 183 y ss. 

930. SÁNCHEZ GOYANES, E.,”Modelos de Pacto Local”, op. cit., p. 78-112.
931. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Problemas actuales de la vida local, Sevilla, Instituto García Oviedo, 1986, p. 62 y ss.,

y MORELL OCAÑA, L., La delegación entre entes en el Derecho público, IEAL, Madrid, 1972, p. 175 y ss. Más recien-
temente y del mismo autor, El Derecho de la organización administrativa, UCM, 1988, p. 143 y ss.
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cos predeterminados, parece más aconsejable que la delegación se realice
mediante ley autonómica o estatal a los municipios o las provincias, ya que me-
diante esta formula ambas entidades locales verán fortalecida su autonomía
mediante las leyes de atribución, y podrán adecuar la competencia a sus propias
capacidades.

Pero lo realmente importante, tanto en uno como en otro caso, es que queden
claramente justificadas las razones que han llevado a la elección de una u otra téc-
nica, porque sólo de este modo será posible establecer los oportunos controles
que garanticen el respeto a la autonomía local y evitar posibles discriminaciones
entre los diferentes entes locales. 

En ambos supuestos, se trata de técnicas que ayudan a fortalecer el poder de
municipios y provincias sin necesidad de desplazar la titularidad de las competen-
cias autonómicas, ayudando a conseguir los objetivos planteados en los pactos
autonómicos. Porque si ya resulta difícil llegar a acuerdos entre las diferentes admi-
nistraciones públicas implicadas en el Pacto Local, sin la utilización de estas técni-
cas los traspasos de competencias de una administración a otra convertirían la
empresa en una misión imposible. Así lo ha demostrado la experiencia más recien-
te, que pone de manifiesto la tendencia de las comunidades autónomas de dele-
gar a las entidades locales competencias residuales o sin importancia, y además de
manera reticente. Por tanto, como medio para seguir avanzando en la firma de pac-
tos locales autonómicos parece más adecuado, según las pautas defendidas en
este estudio, trasladar el ejercicio y no la entera titularidad de la competencia. Y
más aún garantizar una adecuada financiación y capacidad a las entidades locales
para que tengan capacidad real y efectiva de prestar los servicios mínimos y obli-
gatorios ya asumidos mediante la LRBRL y los que las leyes sectoriales estatales y
autonómicas puedan atribuirles.

Con carácter más global, el estudio de la negociación de los pactos locales auto-
nómicos entre los gobiernos de las comunidades autónomas y las asociaciones
territoriales de entidades locales arrojan los siguientes resultados sobre el desa-
rrollo de la negociación por comunidades autónomas.932 Sólo puede constatarse un
avance significativo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León

–En cuatro comunidades autónomas no hay documentos específicos sobre el
Pacto Local (Navarra, País Vasco, Baleares, Extremadura).

–En cuatro comunidades autónomas las asociaciones y federaciones de entida-
des locales han elaborado documentos de propuestas y estudio sobre materias
específicas (Aragón, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha).

–En ocho comunidades autónomas, además de existir documentos concretos de las
asociaciones y federaciones locales, también se han creado comisiones o mesas polí-
ticas de negociación que han consensuado o están en fase de consenso con el
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932. Datos obtenidos a partir de los gráficos incluidos en el estudio de G. MÁRQUEZ CRUZ sobre esta cuestión y
reproducidos igualmente por M. FERNÁNDEZ-CORONADO sólo para las comunidades autónomas pluriprovinciales
según los datos existentes hasta el año 2000. Vid. respectivamente “Gobierno local y Pacto Local”, op. cit., p. 92
a 94, y Las diputaciones en el contexto de una mejor administración local, op. cit., p. 40 y 41. 
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Gobierno autonómico los documentos sobre Pacto Local autonómico (Andalucía,
Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Madrid, Castilla y León y La Rioja).

Los datos aportados ponen de manifiesto cómo en la mayor parte de las comu-
nidades autónomas se ha planteado el tema de los pactos locales autonómicos. El
problema es dilucidar si se trata solamente de un eslogan político o si existe una
voluntad real por parte de los actores implicados –Estado, comunidades autóno-
mas y entidades locales– para sustantivarlos en medidas concretas, porque por el
momento el desarrollo de los mismos por comunidades autónomas es muy dispar
y no puede hablarse de resultados concretos en ninguna de ellas. Los factores que
pueden explicar este estancamiento son también muy variados, pero puede resul-
tar interesante apuntar algunos de ellos.

(i) Los pactos locales autonómicos o la segunda descentralización van a depen-
der, en primer lugar, del interés del Gobierno de la Nación en impulsar las medi-
das necesarias para su consecución, porque debe ser desde el Estado desde donde
se asienten las bases para un gran pacto de Estado como éste.

(ii) El proceso dependerá de la predisposición de los gobiernos autonómicos,
porque no todos los partidos mantienen las mismas posturas con respecto a los
pactos autonómicos. Sin ánimo de establecer generalizaciones, los partidos nacio-
nalistas son más reacios al proceso que el resto.

(iii) También es importante que exista una coherencia y un proyecto común dentro
de los propios partidos políticos con respecto a los pactos locales autonómicos.
Ocurre que en algunos casos la ejecutiva nacional de un partido defiende posturas
diferentes a las que se sostienen en las autonomías gobernadas por el mismo partido.

(iv) La situación competencial de cada comunidad autónoma, porque no todas
se encontrarán en las mismas condiciones para efectuar las traslaciones de
competencias a las entidades locales de su territorio. Por poner un ejemplo, la com-
petencia de Sanidad ha sido transferida a once de las diecisiete comunidades autó-
nomas en el año 2003, y parece impensable que vayan a establecer por el momen-
to algún tipo de descentralización hacia el nivel local.

(v) Determinante será también el tamaño, la estructura y población de los muni-
cipios de cada comunidad autónoma, porque en función de sus características
estarán más o menos interesados en el traspaso de materias.

(vi) La capacidad de negociación y de presión de cada federación autonómica de
municipios y provincias como interlocutora de las entidades locales frente a los
gobiernos autonómicos. El grado de implicación y de presión de los municipios y
provincias en sus respectivas federaciones, así como el color político del presi-
dente de la federación, pueden resultar determinantes a la hora de trasladar las
demandas de las entidades locales al ejecutivo. 

8. Voluntad política versus consenso en la concreción de la firma de pactos loca-
les autonómicos

Cuando en este estudio se hace mención al carácter político del Pacto Local y de la
segunda descentralización, lo que se trata de poner de manifiesto es que en ambos
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casos se trata de acuerdos que requieren para su culminación el compromiso y el
consenso de las diferentes entidades territoriales que necesariamente deben for-
mar parte del mismo –Estado, comunidades autónomas y entidades locales– y de
los distintos partidos políticos con responsabilidades políticas en cualquiera de
estos ámbitos. Por este motivo, no puede hablarse de Pacto Local en 1999, porque
éste no es fruto de un auténtico consenso sino que tiene por resultado la aproba-
ción de una serie de leyes que van encaminadas en buena dirección, pero con las
que no se consigue cubrir las expectativas iniciales, mucho más ambiciosas. 

Durante la denominada primera etapa, el compromiso del Estado y de la FEMP
para llevar a cabo el proyecto de Pacto Local no fue suficiente para acometerlo de
forma satisfactoria. En el año 2001, cuando se retoma la empresa, parece lógico que
se traten de solventar los defectos cometidos en el pasado y se ponga especial
énfasis en los puntos que quedaron sin resolver durante este primer período. Lo
que se espera de este nuevo compromiso es que favorezca un proceso de des-
concentración de competencias de la Administración autonómica a los ayunta-
mientos y diputaciones en todos aquellos servicios en que su prestación por estas
entidades locales redunde en un mejor servicio al ciudadano. Paralelamente, debe
producirse también un traspaso de recursos suficientes para que las entidades
locales puedan afrontar realmente los nuevos compromisos y habilitarse las refor-
mas legislativas necesarias para convertir a ayuntamientos y diputaciones en ver-
daderos gobiernos locales con capacidad de decisión propia y autónoma en el
ámbito de sus intereses.933

Desde este enfoque, tanto en la primera como en la segunda etapa, los proble-
mas de concreción y de aplicación del Pacto Local sitúan a las comunidades autó-
nomas como actores principales. Todavía no se ha producido un compromiso real
de traslado de competencias de las comunidades autónomas a los entes locales. Es
más, ni siquiera se ha llegado a un acuerdo entre el Estado y las comunidades autó-
nomas sobre el sistema más adecuado para garantizar la delegación o encomienda
de facultades administrativas cuando así lo exijan la eficacia, la eficiencia y la mejor
prestación del servicio. En nuestra opinión, éste es uno de los principales obstá-
culos con los que cuenta el proceso, puesto que en muchos casos el problema no
es de distribución de competencias entre los diferentes escalones territoriales,
sino que radica en la confusión existente entre la mejor solución técnica para el
ejercicio de las mismas. La opción por la delegación, la transferencia o la enco-
mienda de gestión va a ser determinante en la cantidad y calidad del eventual
incremento competencial que pueda derivarse hacia las entidades locales. Así, por
ejemplo, en el caso de Andalucía la Ley de presupuestos concibe el proceso como
“un traspaso” a las entidades locales de “competencias, funciones y servicios”,
frase vacía de contenido si no se especifica la técnica jurídica por la que pretende
articularse, porque la opción por una u otra técnica –transferencia, delegación o
encomienda– tiene efectos muy distintos, y porque el acierto en la elección de la
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933. RODRÍGUEZ-ARANA, J., “De nuevo sobre la Administración única”, Actualidad Administrativa, núm. 32, 1994,
p. 484.
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más adecuada repercute directamente sobre el resultado final si desde el prin-
cipio se tiene en cuenta el tamaño, población y capacidad de gestión de los
municipios. 

Por el momento, no parece que se hayan cumplido las expectativas descentrali-
zadoras alentadas por el Pacto Local ni en el ámbito estatal ni en el autonómico. Las
entidades locales esperaban que una vez afrontada la reforma de la Administración
periférica del Estado, que ha tenido su traducción en un aumento considerable de
las funciones administrativas de las comunidades autónomas, el siguiente paso
fuera aplicar esa misma devolución desde las comunidades autónomas hacia las
entidades locales.934

Los pactos locales autonómicos se están configurando como una posible vía,
pero todavía sin concreciones ni resultados palpables. La explicación lógica a
esta situación pasa por la tendencia natural de las administraciones a crecer y a
extenderse, de modo que en la práctica la tendencia ha sido la inversa a la alen-
tada por el Pacto Local y por el principio de subsidiariedad. Las comunidades
autónomas, con casi absoluta generalidad, han ido creando, manteniendo y
fomentando una red de servicios periféricos propios, sin que las previsiones
estatutarias y legales en sentido contrario935 hayan supuesto una verdadera traba
para obviar el traspaso de los servicios a las diferentes entidades locales. Este
entramado institucional, profundamente arraigado, constituye uno de los obstá-
culos más importantes a salvar por el Pacto Local, concebido como un proceso
que debería producirse de manera equilibrada, pero no uniforme, en todo el
territorio español.936 La otra explicación hace responsables directos a los partidos
políticos con representación parlamentaria. Todos hacen suya la reivindicación
de una segunda descentralización, y aunque en teoría hay un cierto consenso
sobre los puntos ineludibles para afrontar el proceso –financiación adecuada y
distribución de competencias ajustada a cada planta territorial–, sin embargo no
se ha conseguido llegar a un acuerdo sobre los instrumentos jurídico-técnicos
más precisos para afrontarla. Por el momento, no se puede establecer un corre-
lato partidista entre la firma de pactos locales y el color político de los presiden-
tes autonómicos que los impulsan. Como se decía al comienzo del epígrafe, se
trata de un tema político y como tal requiere la voluntad política de los ejecuti-
vos autonómicos y de los representantes de las federaciones de municipios y
provincias en cada comunidad autónoma para que se sustancie en resultados
concretos. 
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934. En este sentido, Morell apunta la virtualidad que para algunos territorios podría tener el sustituir los par-
tidos judiciales como circunscripción electoral provincial por las comarcas, e incluso vincular la elección de los
diputados al sufragio directo o a otros tipos de representaciones consignadas en el ámbito comarcal. Vid.
MORELL, L., “Las provincias”, op. cit., p. 1112.

935. Cfr. artículo 4.4 del Estatuto de autonomía de Andalucía. 
936. En su día, M. Rajoy en su condición de ministro para las Administraciones Públicas invocó el principio de

“lealtad constitucional” para reclamar la participación integrada de todas las comunidades autónomas y espe-
cialmente la de Andalucía en la puesta en funcionamiento de la nueva Administración local. BOCG, Congreso-
Comisiones, VI Legislatura, 174, p. 4805 y ss.
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En líneas generales, puede constatarse una cierta reticencia hacia la firma de pac-
tos locales autonómicos en la mayoría de las comunidades autónomas, si bien esta
tendencia es más acusada en el caso de las formaciones políticas de signo nacio-
nalista. En estas comunidades, la existencia de una burocracia fiel y la posición
política de fuerza que ejercen respecto del Gobierno central le permiten mantener
una política diferenciada del conjunto del Estado, tal como se muestra claramente
en las asignaciones presupuestarias.937 Pero en honor a la verdad, la situación no es
muy diferente en las comunidades autónomas gobernadas por partidos de implan-
tación nacional.

El debate sobre la conveniencia del Pacto Local aparece y desaparece del terre-
no político. Gobierno y oposición parecen coincidir en la conveniencia de afron-
tar la segunda descentralización del Estado, pero no logran ponerse de acuerdo
en el modo, convirtiendo esta cuestión en un tema recurrente que se viene rei-
terando ininterrumpidamente desde 1993, sin fecha previsible para su culmina-
ción.938 No obstante, hay un margen para el optimismo. La VIII Legislatura ha
supuesto un relanzamiento de la “cuestión local”, y sin negar que el proceso
todavía se encuentra en una fase incipiente, desde el Gobierno socialista se
apuntan ya reformas de gran calado en esta materia. La Dirección General de
Cooperación Local ha comenzado ya los trabajos del Libro blanco para la elabo-
ración de una nueva Ley de bases del régimen local; las reformas estatutarias que
han tenido lugar recientemente en las comunidades autónomas de vía lenta
reflejan el espíritu defendido por el Pacto Local, y en otras comunidades autóno-
mas, como la andaluza, la necesidad de una mayor descentralización se imprime
en sus normas más recientes.939
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937. Sirva de ejemplo la posición catalana sobre la “Administración ordinaria”, muy reacia a delegar compe-
tencias a la Administración local. En el resto de las comunidades autónomas la situación tampoco es muy dife-
rente: RODRÍGUEZ-ARANA, J., La Administración única en el marco constitucional, p. 43; LLERA RAMOS, F., “Gobierno
y administración en Euskadi”; BAÑÓN I MARTÍNEZ, R. y PANIAGUA SOTO, J. L., “Gobierno y administración en el Estado
de las autonomías”, los dos en J. L. Paniagua Soto (ed.), Gobierno y administración en las comunidades autóno-
mas. Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y País Vasco, Tecnos, Madrid, 2000, p. 12-26 y 265-284.

938. “A estas alturas no es preciso demostrar, por ser un hecho notorio que las expresiones ‘pacto local’ o
‘segunda descentralización’ son ideas fuerza, utilizadas profusamente por la clase política, que han hecho for-
tuna en los últimos años. Se han asentado en la literatura jurídica como lo demuestran los numerosos estudios
aparecidos con esa rotulación; y saltan con facilidad a los medios de difusión y constituyen cita obligada en los
discursos y alegatos del debate político. La fuerza de la idea se mantiene desde hace ya diez años, concreta-
mente desde 1993, un período sorprendentemente amplio dado el dinamismo del tiempo político y el carácter efí-
mero de los aconteceres, aun los más importantes. En suma, pocos asuntos, que podamos recordar, han dado
juego durante tanto tiempo.” Vid. LÓPEZ MENUDO, F., “El Pacto Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía”,
op. cit., p. 34-35.

939. En Andalucía, diversas normas han hecho suyos los fundamentos del non nato Pacto Local andaluz,
imprimiéndoles a sus contenidos un aparente espíritu descentralizador. Así ha ocurrido con la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, cuya exposición de motivos aboga por descentralizar
funciones en esta materia a los municipios andaluces. En el ámbito estatal, el nuevo ejecutivo socialista (VIII
Legislatura) también parece haber recogido el testigo de la descentralización local y tras un período de silen-
cio político propone hacer coincidir la reforma de los estatutos con la descentralización municipal. Vid.
FERNÁNDEZ ALLES, J. J., “Los pactos locales entre el derecho y la retórica política…”, op. cit., p. 75. El País, 26 de
abril de 2004.
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9. Pacto Local y provincia

La mayoría de los estudios sobre el Pacto Local realizados hasta el momento cen-
tran su interés en la influencia que este acuerdo produce en los municipios, refi-
riéndose tan sólo colateralmente y por extensión a las diputaciones provinciales,
pero sin entrar en su análisis detallado. En este epígrafe, se va a invertir la lógica y,
puesto que el tema central de este estudio son las diputaciones provinciales, los
puntos que a continuación se traten se van a centrar primordialmente en las modi-
ficaciones orgánico-funcionales más importantes que afectan a las diputaciones
provinciales a partir de los cambios introducidos por las medidas legislativas del 21
de abril de 1999 y de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y algunos de los principa-
les problemas que todavía quedan sin resolver.

Una vez examinado el alcance de las reformas en la entidad provincial, se tratará
de ver hasta qué punto es posible, a raíz de los cambios producidos, aplicar la clá-
sica división de poderes formulada por Montesquieu al gobierno local. Es decir, si
es posible en el ámbito provincial y municipal la equiparación entre la dimensión
“ejecutiva” como propia del Presidente de la Diputación y la Comisión de Gobierno
y la dimensión “legislativa” como propia del Pleno, a la vista de la propia exposición
de motivos de la Ley 11/1999, de 21 de abril, en la que se recoge cómo la finalidad
de las reformas es reforzar, siquiera sea moderadamente, las competencias ejecuti-
vas del Alcalde y del Presidente de la Diputación, “en aras de una mayor eficacia en
el funcionamiento del respectivo Ayuntamiento o Diputación”. Sobre este aspecto
vuelve a incidir la Ley 57/2003. En el nuevo modelo orgánico diseñado para las gran-
des ciudades, la Ley 57/2003 continúa la tendencia iniciada por la Ley 11/1999, que
modificó el régimen de competencias entre los órganos municipales, fortaleciendo
las funciones ejecutivas de los alcaldes, por un lado, e intentando mejorar, sin con-
seguirlo, los mecanismos de control del Pleno, por otro. 

9.1. La organización provincial 

La organización provincial responde en la LRBRL a unos órganos que tienen carác-
ter necesario: el Pleno, el Presidente, los vicepresidentes y la Junta de Gobierno,940

que deben existir en todas las diputaciones. Junto con ellos, y con el único límite
del respeto a la organización determinada por la Ley, la provincia puede crear en
virtud de su potestad de autoorganización órganos complementarios propios.
Adicionalmente, las comunidades autónomas, a través de leyes propias, pueden
establecer una organización provincial complementaria a la anteriormente descri-
ta (artículo 32.3 de la LRBRL).

El artículo 32.3 de la LRBRL establece en relación con esta organización comple-
mentaria que “todos los grupos políticos tendrán derecho a participar, mediante la
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940. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, modifica el artículo 32 de la LRBRL, relativo a la organización provin-
cial modificando la denominación de la Comisión de Gobierno por la de Junta de Gobierno. Este cambio no sólo
afecta a la Diputación sino que se recoge igualmente para los municipios (artículo 20 de la LRBRL).
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presencia de diputados pertenecientes a los mismos en los órganos complemen-
tarios de la Diputación provincial que tenga por función el estudio, informe o con-
sulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno”.

Por su parte, la Ley 11/1999, de forma similar a lo establecido en relación con los
ayuntamientos, dispone que existirán en todas las diputaciones órganos que ten-
gan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser
sometidos a la decisión del Pleno, así como de seguimiento de la gestión del
Presidente, la Comisión de Gobierno y los diputados que ostenten delegaciones,
siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organiza-
tiva distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que
corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación
tendrán derecho a participar en las comisiones informativas provinciales median-
te la presencia de diputados pertenecientes a los mismos. El límite que se esta-
blece es que la legislación autonómica respectiva no prevea una forma organiza-
tiva distinta en este ámbito, sin perjuicio de las competencias de control que
correspondan al Pleno. Ésta es una auténtica novedad que se introduce con res-
pecto a la regulación anterior, puesto que las comisiones informativas pasan de ser
órganos potestativos a convertirse en auténticos órganos preceptivos, salvo que la
legislación autonómica disponga otra cosa. No obstante, llama la atención que
este intento de reforzar las comisiones informativas –convertidas ahora en un
importante órgano de fiscalización y control de la actividad de los órganos de
gobierno provinciales y municipales– no se haya visto compensada con una regu-
lación más exhaustiva.941

9.2. El Pleno de la Diputación provincial 

La Constitución, a diferencia de lo que ocurre con la elección de los concejales, no
establece ninguna directriz para la elección de los diputados provinciales. Por
tanto, esta materia corresponde regularla al legislador, que lo hace en el título V,
relativo a las “Disposiciones especiales para la elección de los diputados provin-
ciales” de la LOREG. El artículo 204 de la LOREG, con este fin, asigna a cada
Diputación provincial un número de diputados en proporción al número de resi-
dentes en esa provincia según una escala predeterminada por la ley.942
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941. Un estudio en profundidad sobre el papel pasado y actual de las comisiones informativas puede verse en
NIETO-GUERRERO LOZANO, A. Mª., Las comisiones informativas municipales. Pasado, presente y futuro, CEMCI,
Granada, 2001.

942. “El número de diputados correspondiente a cada Diputación provincial se determina, según el número de
residentes de cada provincia conforme al siguiente baremo:

–Hasta 500.000 residentes  . . . 25 diputados.
–De 500.001 a 1.000.000 . . . . . . 27 diputados.
–De 1.000.001 a 3.500.000  . . . . 31 diputados.
–De 3.500.001 en adelante  . . . 51 diputados.
Un estudio de la trayectoria legislativa en este punto, puede verse en MORELL OCAÑA, L., “Las provincias”, en

Tratado de Derecho Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 1091-1121.
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A su vez, cada provincia se divide en “partidos judiciales”, cada uno de los cuales
debe contar al menos con un diputado. El recurso a la fórmula de los partidos judi-
ciales como circunscripción electoral tiene su explicación en la convencionalidad:
sencillamente “no hay por el momento otras divisiones de los territorios provin-
ciales”.943 La Ley es flexible en cuanto al número de municipios que deben integrar
cada partido judicial, puesto que puede estar integrado por un único municipio o
bien que varios municipios se agrupen formando un partido judicial único. Una
vez convocadas las elecciones municipales, la Administración electoral debe repar-
tir el número de diputados que corresponde a cada provincia entre los distintos
partidos judiciales existentes en la provincia con arreglo a una serie de criterios
recogidos en el artículo 204 de la LOREG. El reparto proporcional, en función del
número de habitantes, es el criterio más utilizado, añadiendo una serie de criterios
correctores para evitar errores por exceso o por defecto entre el número de parti-
dos judiciales y los puestos de diputado a repartir por cada provincia. El mínimo se
establece en un diputado por partido judicial, y como máximo se impone el límite
de que ningún partido judicial cuente con más de los tres quintos del número
total de diputados. Se trata, en definitiva, de aplicar una fórmula de representación
territorial que no beneficie sólo a las grandes ciudades.944

Como la elección de los diputados provinciales y del Presidente del la Diputación
es una elección de segundo grado, hay que esperar a que se hayan constituido los
ayuntamientos antes de proceder a la asignación de los puestos de diputados. La
Administración electoral hace una relación de las distintas formaciones políticas que
han obtenido al menos un concejal dentro de cada partido judicial, y distribuye entre
dichas formaciones los puestos de diputados correspondientes al partido judicial res-
pectivo mediante la aplicación de la fórmula D’Hondt –artículo 205.3 de la LOREG.945

De este modo, los puestos que se reservan a cada partido, coalición o agrupación
electoral no dependen del número de concejales conseguidos por cada partido judi-
cial, sino del número de votos obtenidos en el mismo en las elecciones municipales
y la regla D’Hondt se aplica a los votos populares relacionando la composición de la
Diputación provincial con los resultados obtenidos en el ámbito municipal.

Realizada la asignación abstracta de puestos de diputados entre las distintas for-
maciones políticas, la Administración electoral convoca por separado, dentro de
los cinco días siguientes, a los concejales de las formaciones electorales que hayan
obtenido puestos de diputados para que elijan de entre las listas de candidatos
avaladas, al menos por un tercio de dichos concejales, a quienes vayan a ser pro-
clamados diputados, eligiendo, además, a tres suplentes para cubrir por su orden
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943. MORELL OCAÑA, L., “Las provincias”, op. cit., p. 1109.
944. Los problemas surgidos en el seno de los partidos políticos por la desproporción entre la distribución del

voto en la provincia y el reparto de escaños en la Diputación es estudiada también por MORELL, “Las provincias”,
op. cit., p. 1107. 

945. En el caso de que se produjera una coincidencia entre de cocientes entre distintas formaciones elec-
torales, la vacante se atribuye a la que mayor número de votos ha obtenido y, en caso de empate, a la forma-
ción de mayor número de concejales en el partido judicial. Subsidiariamente se resolverá el empate por sor-
teo –artículo 205.4.
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de elección las eventuales vacantes –artículo 206 de la LOREG–. Habitualmente,
esta elección suele estar ya condicionada por el partido político al que pertenecen
los respectivos concejales, de forma que al final es el propio partido el que deter-
mina quiénes deben ser elegidos como diputados, sin dejar un margen para la dis-
crecionalidad a los concejales durante esta operación.

Una vez elegidos los diputados provinciales a través del sistema de segundo
grado descrito (artículos 202 a 207 de la LOREG), se reúne la Diputación provincial
en sesión constitutiva presidida por una mesa de edad y se procede conforme a lo
dispuesto en los artículos 207.1 de la LRBRL y 57 del ROF. 

Desde este momento y con un plazo límite de treinta días, tiene que comenzar a
funcionar el Pleno, primero en sesiones extraordinarias y posteriormente ordina-
rias y extraordinarias, según corresponda. En todo caso, la primera sesión siempre
tendrá carácter extraordinario, y se tienen que tratar los siguientes temas:

(i) Régimen de sesiones del Pleno y la Comisión de Gobierno.
(ii) Creación y composición de las comisiones informativas permanentes.
(iii) Nombramientos de representantes de la corporación en órganos colegiados

que sean de la competencia del Pleno.
(iv) Conocimiento de las resoluciones de la Presidencia en materia de nombra-

miento de los vicepresidentes y miembros de la Comisión de Gobierno, y presi-
dentes de las comisiones informativas, así como de las delegaciones que el
Presidente estime oportuno conferir.

No hay ninguna previsión en la Ley referida a la duración del mandato de los
diputados provinciales. Ante la ausencia de mandato legal, se entiende que el
cargo será desempeñado mientras se ostente la condición de concejal, puesto que
ésta es la condición que constituye el presupuesto del cargo de diputado provin-
cial, es decir, en principio durante un período de cuatro años (artículo 194.1 de la
LOREG). Además, conforme a la Ley, cabe la posibilidad de renunciar al cargo de
diputado provincial y mantener la condición de concejal.946

Estos criterios generales quedan sujetos a la excepción que se contempla en el
artículo 209 de la LOREG para los regímenes especiales autonómicos y forales. La
especialidad de los regímenes forales es aceptada por todos, pero el problema
puede plantearse con respecto a qué se entiende por régimen especial autonómi-
co. Parece claro –al no estar regulado por la LOREG– que se incluye dentro de esta
categoría al régimen insular, pero no tanto si las comunidades autónomas con
competencia exclusiva sobre régimen local podrían, en virtud de este principio,
excepcionar la regla general del artículo 204 de la LOREG, para establecer criterios
más coherentes con su propia realidad territorial.947
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946. En la sentencia de 28 de febrero de 1996 se contempla también la posibilidad de que el grupo de conce-
jales que elige a cada diputado provincial pueda también revocar su designación, si bien este supuesto no se
contempla de forma expresa en la LOREG.

947. En este sentido, MORELL apunta la virtualidad que para algunos territorios podría tener el sustituir los par-
tidos judiciales como circunscripción electoral provincial por las comarcas, e incluso vincular la elección de los
diputados al sufragio directo o a otros tipos de representaciones consignadas en el ámbito comarcal. Vid. “Las
provincias”, op. cit., p. 1110.
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9.3. Las competencias del Pleno

Las competencias del Pleno se recogen en el artículo 33 de la LRBRL e incluye como
novedades más importantes, tras la aprobación de la Ley 11/1999, la inclusión en el
apartado segundo de las letras j), k), l), m) y n), en el apartado tercero de la cues-
tión de confianza, y un nuevo punto 4 sobre las competencias que pueden ser o no
delegables.948 A su vez, en este punto la Ley 57/2003 modifica el apartado tercero del
artículo 33, añadiendo a la redacción anterior que las votaciones sobre la moción
de censura y la cuestión de confianza que corresponden al Pleno serán públicas y
se realizarán por llamamiento nominal. 

Pero, fundamentalmente, los cambios consisten en el traslado de competencias
del Pleno de la Diputación al Presidente, y en la clarificación de algunas compe-
tencias asignadas a este órgano con anterioridad.

A la vista de estas disposiciones al Pleno de la Diputación le corresponde: a) la
organización de la Diputación; b) la aprobación de las ordenanzas; c) la aproba-
ción, modificación y disposición de gastos de la Diputación de conformidad con lo
que disponga la Ley de haciendas locales; d) la aprobación de los planes de carác-
ter provincial; e) el control y la fiscalización de los órganos de gobierno; f) la apro-
bación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo y la fijación de
la cuantía de las retribuciones complementarias, fijas y periódicas, de los funcio-
narios y el número y régimen del personal eventual; g) la alteración de la califica-
ción jurídica de los bienes de dominio público, y h) el planteamiento de conflictos
de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas. En
el apartado i) se añade al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, la
defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.949

Las novedades por lo que respecta a las competencias del Pleno son: la compe-
tencia exclusiva para efectuar la declaración de lesividad de los actos de la corpo-
ración [artículo 33.2.j)]; en materia de operaciones de crédito [artículo 33.2.k)]; con-
trataciones y concesiones (artículo 33.2.1); aprobación de proyectos de obras y
servicios (artículo 33.2.1); adquisición de bienes y derechos bajo determinadas cir-
cunstancias [artículo 33.2.n)], y todas aquellas competencias que según lo dispues-
to en el artículo 34.1 de la Ley no correspondan al Presidente de la Diputación. La
votación de la cuestión de confianza planteada por el Presidente corresponde
igualmente al Pleno de la Diputación (artículo 33.3).

El Pleno de la Diputación pierde las facultades de aprobar las bases para la selec-
ción de personal y para la provisión de concursos de puestos de trabajo, así como
la separación del servicio de funcionarios [artículo 33.2.f)]. Las funciones del Pleno
en lo que respecta a las retribuciones complementarias se limitan a las que tengan
carácter fijo y periódico. También se limita la función del Pleno en lo relativo al
ejercicio de acciones judiciales y administrativas y de defensa de la corporación,
que tendrán que circunscribirse a materias de su competencia [artículo 33.2.i)].
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948. Previsión que antes se recogía en el artículo 35.2.b) de la LRBRL.
949. La cursiva marca las novedades introducidas en los artículos que se mencionan.
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El nuevo apartado número 4 del artículo 33, anteriormente mencionado, estipu-
la de forma concreta que competencias del Pleno no pueden ser objeto de dele-
gación,950 y determina para las competencias delegables cuáles son los sujetos
sobre los que puede recaer tal delegación: el Presidente de la Diputación y la
Comisión de Gobierno.

9.4. El Presidente de la Diputación provincial

El Presidente de la Diputación, como órgano unipersonal y ejecutivo, tiene asigna-
das por la LRBRL la dirección, gobierno y Administración de la provincia. Es elegi-
do en la sesión constitutiva de la Diputación y precisa para salir electo de mayoría
absoluta en la primera votación y simple en la segunda (artículo 207.2 de la LOREG).

La elección del Presidente de la Diputación corresponde a los diputados provin-
ciales que se encargan también, si llega el caso, de su destitución mediante una
moción de censura, que se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 197 de
la LOREG. Al cargo de Presidente de la Diputación pueden optar cualquiera de los
diputados provinciales.

Las últimas reformas operadas en la LRBRL han reforzado la figura del Presidente
de la Diputación de forma semejante a lo acontecido con el Alcalde, y le ha asig-
nado una extensa relación de funciones recogidas en el artículo 34 de la LRBRL,
además del ejercicio de aquellas funciones que la legislación del Estado o las
comunidades autónomas asignen a la Diputación y no estén expresamente atri-
buidas a otros órganos. Como sucede con el Alcalde, estas atribuciones se han
visto modificadas por la Ley 11/1999. Por su parte, la Ley 57/2003 sobre este particu-
lar no ha introducido modificaciones de importancia y los cambios de redacción
operados en los artículos relacionados con las competencias del Presidente de la
Diputación lo único que han hecho ha sido consignar las cantidades referidas a las
contrataciones y cesiones en euros.

Las reformas relativas a las competencias del Presidente de la Diputación buscan
fortalecer el órgano ejecutivo provincial y sirven para clarificar algunas de ellas. Se
regulan en el artículo 34, en paralelo a las competencias del Alcalde, con las salve-
dades de las diferentes funciones que están llamados a desempeñar uno y otro
órgano. Las competencias del Presidente de la Diputación y del alcalde coinciden
en materia de dirección de la corporación, ejecución, representación y ejercicio de
acciones y en materia financiera, de personal y de bienes públicos. 

Para el Presidente de la Diputación tales atribuciones se concretan en las siguien-
tes funciones: artículo 34.1.a) la dirección del gobierno y Administración de la pro-
vincia; b) representar a la Diputación; c) convocar y presidir las sesiones del Pleno
salvo las excepciones legalmente establecidas así como decidir los empates con
voto de calidad; d) dirigir, inspeccionar e impulsar las obras y servicios cuyo ejer-
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950. Se excluyen expresamente de la posibilidad de delegación las competencias del apartado 2, letras a), b),
c), d), e), f), h) y ñ), y la votación sobre la moción de censura y sobre la cuestión de confianza [artículo 35.2.b) de
la LRBRL].
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cicio o titularidad corresponda a la Diputación provincial; f) el desarrollo de la ges-
tión económico-financiera de acuerdo con el Presupuesto aprobado; la concerta-
ción de operaciones de crédito dentro de los límites señalados, ordenar pagos y
rendir cuentas; g) la aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto y con la plantilla aprobados por el Pleno, la aprobación de las prue-
bas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo, la distribución de las retribuciones complementarias no fijas, ni periódi-
cas; h) los nombramientos y sanciones (con excepción de lo dispuesto en el artí-
culo 99.1 y 3 de la Ley para los funcionarios con habilitación de carácter nacional),
incluida la separación de servicio de los funcionarios y los despidos de personal
laboral dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre; i) el ejercicio
de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en materias
de su competencia aún cuando las competencias hubieran sido objeto de delega-
ción, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, dando
cuenta al mismo; j) la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad
en materias de la competencia del Presidente; k), l), m) las concesiones y contra-
taciones de toda clase, la aprobación de los proyectos de obras y servicios y la
adquisición y enajenación de bienes y derechos con la limitación del diez por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de la Diputación, o en todo
caso, los quinientos millones de pesetas; la de bienes muebles, salvo los declara-
dos de valor histórico artístico y la de bienes inmuebles, siempre que esté previs-
ta en el presupuesto;951 n) ordenar la publicación y ejecución de los acuerdos de
la Diputación; ñ) todas las que le atribuyan las leyes, y o) las que el Estado o las
comunidades autónomas asignen a la Diputación y no estén expresamente atri-
buidas a otros órganos.

Corresponde finalmente al Presidente el nombramiento de los vicepresidentes
–artículo 34.3 de la LRBRL–. Los vicepresidentes pueden sustituir al Presidente en la
totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento
que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.

Como competencias indelegables del Presidente de la Diputación, el apartado
segundo del mismo artículo 34 recoge las siguientes: decidir los empates con voto
de calidad; concertar operaciones de crédito; la jefatura superior de todo el per-
sonal, la separación del servicio de funcionarios y el despido de personal laboral,
así como las recogidas en los apartados a), i) y j) mencionadas con anterioridad.
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951. Llama la atención la diferencia que se establece entre el Pleno del Ayuntamiento y el Pleno de la
Diputación en lo referente al límite de las contrataciones y concesiones. El artículo 33.2.1 se las atribuye al Pleno
de la Diputación a partir de los 500 millones de pesetas (3 millones de euros), en vez de los 1.000 millones de
pesetas (6 millones de euros) señalados para los plenos de los ayuntamientos. J. M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ explica
esta diferencia cuantitativa entre ayuntamientos y diputaciones, como un baile de números motivado por la
enmienda introducida por el Grupo Socialista en el Congreso que proponía la reducción en todos los casos a 500
millones de pesetas. Sin embargo, el Grupo Popular logró consenso en torno a reducir a esta cuantía sólo en las
enajenaciones de bienes y derechos competencia del Presidente de la Diputación, pero manteniendo la canti-
dad de 1.000 millones tanto para diputaciones como para ayuntamientos en los casos de contrataciones y con-
cesiones. Vid. La reforma del régimen local…, op. cit., p. 128.
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Por tanto, en el ámbito competencial tanto del Pleno como del Presidente de la
Diputación, las reformas han supuesto una redistribución de competencias entre
los diferentes órganos de gobierno de las entidades locales. Y aunque cabe admi-
tir que con ellas se han conseguido introducir ciertos criterios de flexibilidad, sin
embargo, en la práctica el traspaso de competencias ejecutivas del Pleno al Alcalde
o del Pleno al Presidente de la Diputación no se ha traducido en un verdadero
equilibrio entre ambos órganos. La explicación reside en que con estas transfe-
rencias no se han conseguido concentrar todas las funciones ejecutivas en los
órganos unipersonales municipales y provinciales. El Alcalde y Presidente de la
Diputación han ampliado su elenco de competencias ejecutivas en materias que
antes de la reforma estaban en poder del Pleno, pero no las han asumido en su
totalidad. El Pleno, sin perjuicio de su carácter predominantemente “institucional,
normativo y presupuestario”, sigue conservando algunas de ellas para la adopción
de decisiones de alcance singular y concreto. Es decir, que en el sistema diseñado
por la LRBRL, el Pleno tiene atribuidas competencias que claramente se proyectan
sobre actividades ejecutivas, si bien a partir de la reforma el Alcalde y el Presidente
de la Diputación cuentan con un mayor elenco de competencias ejecutivas propias
(artículo 21 de la LRBRL), que puede delegar a su vez en la Comisión de Gobierno
o en sus concejales. Concretamente, estas competencias se traducen en una mayor
capacidad de actuación en determinados aspectos de la gestión urbanística, eco-
nómica y de personal. También sale reforzada su posición institucional al recono-
cérseles un voto de calidad para decidir en los empates que pudieran producirse
en los órganos colegiados de los que forma parte [artículo 21.1.c)]. Como contra-
partida, se clarifica el papel y la responsabilidad del Alcalde, del Presidente de la
Diputación y de sus respectivos equipos de gobierno. De las decisiones que se
adopten en la gestión del municipio o de la provincia es responsable el Alcalde o
Presidente, quien deberá responder ante el Pleno y la opinión pública. Es decir, el
fortalecimiento de la figura del Alcalde y del Presidente de la Diputación se com-
pensa con un reforzamiento de las funciones de control del Pleno y sus comisio-
nes, que se manifiesta en un aumento de la frecuencia de las sesiones ordinarias y
en el carácter preceptivo de las comisiones de estudio, informe y seguimiento de
la gestión del Alcalde o del Presidente, de la Comisión de Gobierno y de los con-
cejales delegados [artículo 20.1.c) de la LRBRL] para todos aquellos municipios y
provincia que cuenten con más de 5.000 habitantes.952

Tampoco puede olvidarse que en el sistema local no existe una reserva de com-
petencias ejecutivas a favor del Alcalde o del Presidente, sino que éstos sólo dis-
ponen de las competencias que de forma expresa se mencionan en la LRBRL. No
obstante, la flexibilización del sistema a la que se hacía mención reside en la posi-
bilidad de que el Pleno delegue en el Alcalde o en la Comisión de Gobierno algu-
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952. Las comunidades autónomas pueden establecer otras formas organizativas que pueden desplazar y sus-
tituir a la prevista en la legislación básica de régimen local según resolvió la STC 214/1989, mediante la cual se
declararon inconstitucionales dos párrafos del artículo 20 de la LRBRL [el 1.c) y el 2] por no dejar espacio de
desarrollo legislativo a las comunidades autónomas en materia de organización complementaria local.
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nas de estas atribuciones, aunque esta posibilidad dependerá en último término
de la voluntad de cada entidad local. 

9.5. La cuestión de confianza

La reforma del artículo 207 de la LOREG, realizada por la Ley orgánica 8/1999,
introduce la figura de la cuestión de confianza en el nuevo apartado 4 para el
ámbito provincial. Esta figura en principio está concebida como un medio para
intentar superar las situaciones de crisis política, introduciendo elementos pro-
pios de parlamentarización en los gobiernos locales.953 Sin embargo, como mati-
zará el Consejo de Estado en su dictamen al proyecto de ley de 11 de junio de
1998, no está relacionada con la regulación de la cuestión de confianza del artícu-
lo 112 de la CE, sino a la línea del artículo 49.3 de la Constitución francesa de 1958.
La figura “se vincula, por tanto, el otorgamiento de la confianza a la aprobación
de una norma (o un acto) jurídicamente eficaz”.954 Esta matización resulta obvia en
la regulación que el artículo 197.bis de la LOREG y 207.4 (para municipios y dipu-
taciones respectivamente) hace de la cuestión de confianza “vinculada a la apro-
bación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos”. Es decir, que
tanto para el Alcalde como para el Presidente de la Diputación, la Ley tasa los
temas que pueden ir vinculados a la presentación de una cuestión de confianza.
Concretamente para este último son: los presupuestos anuales, el reglamento
orgánico, el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competen-
cia municipal.955

En caso de no obtenerse la confianza, la utilización de la cuestión de confianza
como causa de cese sí se plantea en los mismos términos que para los alcaldes ele-
gidos en municipios de más de 250 habitantes.956 Esta prescripción plantea el pro-
blema de determinar quién puede ser el candidato al cargo de Presidente en la
sesión automáticamente convocada, porque en el proceso ordinario de elección
de miembros de las diputaciones provinciales no existen listas que hayan concu-
rrido al proceso electoral. Por esa razón, para clarificar la actuación más conve-
niente en este supuesto habrá que acudir a una interpretación sistemática de la Ley
electoral.957 Según la Ley, el Presidente se elige en sesión plenaria el décimo día
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953. La cuestión de confianza se recoge en el artículo 197.bis para los ayuntamientos y en el artículo 201.7 en
el caso de los cabildos insulares canarios.

954. Los dictámenes del Consejo de Estado a los anteproyectos de ley contenidos en el documento de medi-
das para el desarrollo del gobierno local se encuentran incluidos en el libro de ARENILLA SÁEZ, M. y CANALES

ALIENDE, M. (coord.), Gobierno y Pacto Local, Madrid, MAP-MP-BOE, 1999, p. 544-589.
955. Tanto en el caso de las diputaciones como en el del Cabildo Insular canario se excluyen de los apartados

c) y d) del punto 1 del artículo 197 de la LOREG que sí habilitan a los municipios a la presentación de una cuestión
de confianza, añadiendo en su lugar un apartado relacionado con la aprobación del plan provincial de coopera-
ción de las obras y servicios de competencia municipal o del plan insular de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal respectivamente.

956. Artículo 197.bis de la LOREG, añadido como consecuencia de la Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril.
957. TRUJILLO PÉREZ, A. J., “Moción de censura y cuestión de confianza”, op. cit., p. 90.
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hábil siguiente, a las doce horas, sin que pueda presentarse como candidato en
ningún caso el presidente cesante [artículo 197.bis.4.a)].958

Mientras que puede ser Presidente de la Diputación cualquier diputado, en los
municipios de este tipo sólo puede ser candidato a la Alcaldía el cabeza de cada lista,
por tratarse de un sistema de listas cerradas y bloqueadas. También se observan dife-
rencias en el modo de elegir al Presidente de la Diputación y al Alcalde en el caso de
que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta. En este caso, en la Diputación, al
no existir un sistema de listas, si se plantea esta coyuntura lo que se hace es proceder
a una segunda votación en la que basta obtener mayoría simple para salir electo.959

Estas diferencias entre municipios y provincias obligan a entender la remisión de la
LOREG en el artículo 207.4 al sistema de elección del Alcalde en los municipios de
más de 250 habitantes como una regla que sólo será de aplicación en las diputacio-
nes para determinar los términos de la elección y para manifestar la imposibilidad de
que pueda ser candidato a la presidencia de la Diputación el presidente cesante. 

9.6. La moción de censura 

La reforma que introduce la Ley orgánica 8/1999 complementa la llevada a cabo en
1991, tal como se precisa en la exposición de motivos. También ha servido para uni-
ficar en la LOREG aspectos que se encontraban dispersos por otras normas, facili-
tando su interpretación y contribuyendo a una mayor seguridad jurídica, máxime
cuando la legislación autonómica no puede modificar la regulación recogida en
dicha Ley electoral. 

El artículo 207.3 de la LOREG plantea la posibilidad de que el presidente de la
Diputación pueda ser removido de su cargo mediante la presentación de una moción
de censura, conforme al procedimiento previsto en el artículo 197 de la LOREG para
los municipios. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el municipio, en la
Diputación provincial la introducción de la moción de censura no supone una auten-
tica novedad, puesto que la Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales, ya con-
templaba la destitución del presidente de la Diputación provincial (artículo 34. 3) y
por omisión rechazaba la del alcalde y la de los presidentes de los cabildos.960
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958. Rodríguez Álvarez pone de manifiesto como la redacción literal de este precepto puede dar lugar a con-
fusión puesto que la elección de los alcaldes en los municipios de más de 250 habitantes es diferente al sistema
seguido para la elección del Presidente de la Diputación: “En los municipios de más de 250 habitantes el alcal-
de cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la
misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del
alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría abso-
luta del número legal de concejales.” 

959. La redacción literal de este precepto tal como se publicó en el BOE núm. 96, de 22 de abril, es la siguiente:
“En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto en el
artículo 197.bis para los alcaldes de municipios de más de 250 habitantes.” Sobre la ambigüedad y la imprecisión
con la que se pronuncia la Ley, vid. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., “La reforma del régimen local…”, op. cit., p. 184-185.

960. Aunque desde algunos sectores se ha achacado esta carencia a un olvido del legislador, para otros “lo que
resulta auténticamente constatable de la Ley de 1978 es que el legislador no quiso incluir el mecanismo de censu-
ra, salvo en el caso del Presidente de la Diputación”. Vid. ASTARLOA HUARTE-MENDIGOA, I., Comentarios a la Ley orgá-
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Ante este vacío legal, fue la jurisprudencia la que creó y posibilitó inicialmente la
aplicación de la moción de censura en el ámbito municipal, invocando principios
de analogía con el supuesto de la moción de censura al presidente de la
Diputación,961 pero ocasionando a su vez otra serie de problemas al existir una lagu-
na legal sobre los requisitos y procedimientos más adecuados para su aplicación.
Es decir, que fue la propia dinámica política la que propició que se produjeran este
tipo de destituciones.962 Poco después, en 1985, se introdujo por primera vez la figu-
ra tanto en la LRBRL como en el artículo 197 de la LOREG,963 si bien la redacción ini-
cial de este artículo pronto se mostró insuficiente. No se establecía un plazo para
la votación de la moción de censura, no se preveía la celebración de una sesión
plenaria específica y el quórum establecido de un tercio de los miembros de la
Diputación o Ayuntamiento permitía el abuso de la utilización de la figura como
técnica de desgaste o simple muestra de descontento con el Gobierno de turno, al
no estar respaldadas por la mayoría suficiente para salir adelante y produciendo,
en consecuencia, auténticas parálisis gubernamentales.964 En 1991, mediante la Ley
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nica del régimen electoral general, Civitas, Madrid, 1986, p. 1708. En los misma dirección se pronuncia REBOLLO PUIG,
M., “La moción de censura en la Administración local”, REALA, núm. 227, p. 471: “El hecho de recoger expresamen-
te la destitución del Presidente de la Diputación provincial, lejos de permitir una anormal aplicación analógica en el
municipio, patentizaba la voluntad de la Ley de no admitirla respecto del Alcalde, máxime cuando en el debate par-
lamentario fueron rechazadas dos enmiendas en tal sentido”. Vid. también CALONGE VÁZQUEZ, A. y GONZÁLEZ DEL TESO,
T., El Alcalde, elección y destitución, Universidad de Valladolid, 1997, p. 109 a 11 y 180 a 181.

961. Las resoluciones del Tribunal Constitucional que anteceden a la interpretaciones de la jurisdicción ordi-
naria acerca de la destitución del Alcalde son: STC 4/1981; 5/1983; auto 52/1983, y la 30/1983.

962. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1983 tiene el mérito de ser el primer pronunciamiento
judicial que considera válida la destitución de un Alcalde acordada por los concejales apoyándose para ello en
una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional unos meses antes en la que se desestimaba un recurso de
amparo presentado por el militante de un partido que reclamaba la reposición de su puesto de concejal y alcal-
de. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 5/1983, de 4 de febrero, declaró derogado el artículo 11.7 de la Ley
de elecciones locales de 1978 por resultar incompatible con el artículo 23 de la CE. En la sentencia declara: “el
cese del cargo de Alcalde acordado por los concejales como consecuencia de entender aplicable el artículo 11.7,
sin modificación alguna, no le son aplicables las consideraciones expuestas en cuanto al cargo de Concejal, dado
que aquí el cese se produce por los electores. Por ello no se puede afirmar que se haya violado (con la destitu-
ción) un derecho fundamental susceptible de amparo, ya que no puede entenderse que haya quedado vulnerado
el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufra-
gio universal, puesto que la elección del Alcalde es de segundo grado.” Con posterioridad, en el auto 6/1984, de
11 de enero, la jurisprudencia contencioso-administrativa creadora de la moción de censura al Alcalde se expan-
de por toda la geografía española dando acogida al principio contrarius actus según el cual se legitima la desti-
tución del Alcalde por los mismos que lo había elegido. El problema que se plantea entonces es que la moción de
censura creada por vía jurisprudencial es incapaz de rellenar los vacíos relativos a los requisitos para plantear la
moción o el resto de los aspectos procedimentales que serán regulados finalmente por el artículo 197 de la LOREG.
Vid. CALONGE VELÁZQUEZ, A., ALLUÉ BUIZA, A. y GONZÁLEZ DEL TESO, T., “El Pacto Local de 1999”, op. cit., p. 62-67.

963. Inicialmente, la LOREG en esta primera redacción admitía la moción de censura para los alcaldes (artícu-
lo 197) y presidentes de la Diputación (artículo 207.3), pero no contra los presidentes de los cabildos insulares,
requiriéndose en todo caso, la iniciativa de al menos la tercera parte de los concejales o diputados provinciales
y el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

964. “Sobre las mismas, centradas en Cataluña, pueden encontrarse abundantes datos y factores desenca-
denantes en MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J. L. y MAGRE FERRÁN, J., “Reflexiones sobre la moción de censura al Alcalde:
Evolución, comportamiento y regulación actual”, Papers de Recerca, 5, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autònomics i Locals, Barcelona, 2000, p. 16-26.
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8/1991, de 13 de marzo, de modificación de la Ley 5/1985, del régimen electoral
general, junto con otras reformas, se procedió a una redacción más severa de los
artículos 197 y 207 de la LOREG con el objeto de evitar estas situaciones tanto en el
ámbito municipal como en el provincial.965 También se introduce la moción de cen-
sura al Presidente del Cabildo Insular, que hasta este momento nunca había sido
contemplada (artículo 201.7 de la LOREG).966

Las reformas exigen que la iniciativa de la moción sea respaldada por la mayoría
absoluta de los miembros de la entidad local; se establece un plazo de quince días
para su discusión y votación, y se exige que se debata en un Pleno convocado espe-
cialmente con ese motivo. Además, para garantizar el automatismo de la moción
de censura, se recogen en la Ley una serie de medidas formales orientadas a evitar
fraudes o equívocos tales como la autentificación de las firmas; aceptación expre-
sa en el documento de la moción de censura del candidato alternativo y presenta-
ción del documento ante el secretario general de la corporación que es el encar-
gado de acreditar que el documento presentado cumple los requisitos exigidos
por la Ley. La incorporación del secretario de manera activa en la tramitación de la
moción de censura, la opción por una mesa de edad para garantizar la neutralidad
de la presidencia de la sesión, la obligación expresa por parte del Presidente de la
Diputación de impedir comportamientos obstruccionistas o el impedimento de
suspender la tramitación y votación de una moción de censura por dimisión sobre-
venida del Alcalde o Presidente de la Diputación apuntan en la dirección de que
con la nuevas reformas se quiere dotar al proceso de un mayor automatismo y
garantías.967

Una vez cumplidas todas estas diligencias, el Pleno queda convocado y corres-
ponde al secretario de la entidad local comunicar a todos sus miembros la fecha y
hora de la sesión en un plazo máximo de un día. El secretario, en este proceso, pasa
a desempeñar cuatro funciones de primer orden: comprobación, notificación, asis-
tencia y fe pública de la sesión en la que se vote la moción. 

Con el objeto de evitar los problemas surgidos antes de esta última reforma, el
Pleno no está presidido por el Alcalde o Presidente de la Diputación, sino por una
mesa de edad de la que no pueden formar parte ninguno de ellos ni los candida-
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965. Resultan muy ilustrativos los datos que incorpora G. MÁRQUEZ en su estudio Gobierno local y Pacto Local
sobre las resoluciones judiciales dictadas antes y después de la regulación de la moción de censura de los alcal-
des según los cuales prácticamente la mitad de las resoluciones jurisdiccionales dictadas (50.8%) corresponden
a los períodos de mandato local en los que no está regulada la moción de censura al Alcalde y, el resto, a partir
de la LOREG y su modificación posterior por la Ley 8/1991. Vid. p. 114.

966. Para un estudio en detalle sobre la evolución (1979-1999) y los antecedentes de esta figura, Vid. MARTÍNEZ-
ALONSO CAMPS, J. L. y MAGRE FERRÁN, J., “Reflexiones sobre la moción de censura al Alcalde…”, op. cit., p. 9-16.

967. Pero aun así, la nueva regulación no es infalible contra las prácticas obstruccionistas, tal como ponen de
manifiesto algunos autores que indagan en algunas cuestiones que pueden plantearse y que todavía escapan a
la nueva regulación. Vid. DE JULIÁN CAÑADA, E., “La moción de censura y la cuestión de confianza en la
Administración local”, Revista de Estudios Locales (CUNAL), núm. 30, 1999, p. 45-53. También MAGRE FERRÁN, J. y
MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J. L., “Reflexiones sobre la moción de censura al Alcalde: Evolución, comportamientos”,
comunicación presentada al IV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración,
Granada, 30 de septiembre de 1999.
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tos a sustituirlos. Con esta medida, se evitan los problemas derivados de la regula-
ción anterior según la cual correspondía al Presidente de la Diputación o al Alcalde
asumir un protagonismo activo en el desarrollo del proceso de su propia destitu-
ción. Con la reforma legislativa mencionada, dejan de desempeñar estas funciones,
que son distribuidas entre una mesa de edad y el secretario de la entidad local. Se
mantienen las mayorías exigidas para la presentación y aprobación de la moción de
censura [apartado 1, letras a) y f)], así como la limitación de que ningún diputado o
concejal pueda presentar durante su mandato más de una moción de censura (apar-
tado 2), sin que se tomen en consideración a estos efectos las mociones que no
hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en el apartado 2.968

Un aspecto novedoso e importante, aunque ya había sido objeto de pronuncia-
mientos jurisprudenciales en el caso de las alcaldías,969 es que la dimisión sobreve-
nida del Presidente de la Diputación o del Alcalde no conlleva la suspensión de la
tramitación de la votación de la moción de censura contra su persona (apartado 3).
Con esta medida se trata de evitar, como ya había ocurrido en algunos casos, que
ante la evidencia de una moción de censura el presidente de la entidad local dimi-
ta anticipadamente, impidiendo al candidato de consenso alzarse con la presiden-
cia en el caso de que éste no encabece ninguna lista. Esta circunstancia añadía
notable complejidad al proceso porque obligaba a las fuerzas políticas promotoras
de la moción a buscar un nuevo candidato de consenso.970 En esta misma línea, y
con el fin de evitar obstruccionismos en el proceso de la moción de censura, se
inserta otra enmienda durante el debate del proyecto de ley en el Congreso por la
que se obliga a los presidentes de las diferentes entidades locales a evitar cual-
quier práctica que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de
la Diputación, Ayuntamiento o Cabildo a asistir a la sesión plenaria en la que se
vote la moción de censura (apartado 5).971 Con estas medidas, la naturaleza política
de la moción de censura se refuerza y pasa a caracterizarse como instrumento que
actualiza las relaciones de control y responsabilidad política.

La Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril, que modifica algunos preceptos de la
LOREG, insiste de nuevo sobre estos aspectos. En su exposición de motivos hace
pública su intención de conseguir paliar y reducir en la medida de lo posible los
problemas detectados en la acreditación de firmas, la convocatoria de la sesión y
en los derivados de la coincidencia entre quien presidía la sesión y la persona a la
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968. Esta última previsión fue introducida mediante una enmienda en el Congreso de los Diputados durante la
discusión del proyecto.

969. En la STS de 11 de febrero de 1997 (Aranzadi 1088).
970. Es decir, que con la nueva redacción del artículo 197 de la LOREG puede entenderse derogado el artícu-

lo 107.4 del ROF, que permitía la posibilidad de formular mociones de censura alternativas dentro de los siete días
siguientes a la convocatoria de la sesión extraordinaria. Ésta es la postura defendida por algunos autores, quie-
nes consideran que desde la reformulación del artículo 197 de la LOREG por la Ley orgánica 8/1991, la regulación
contenida en la ROF era más teórica que real, puesto que la moción de censura debía ser suscrita, al menos, por
una mayoría absoluta de concejales distintos a los que formularon la primera moción. Vid. CALONGE VELÁSQUEZ,
A. y GONZÁLEZ DEL TESO, T., El Alcalde, elección y sustitución, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1997, p. 205 y 296.

971. Previsión que también se recoge en la modificación de la Ley 7/1985, operada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, en la nueva redacción del artículo 21.1, letra c).
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que se pretendía censurar.972 Con este objeto, el nuevo artículo 197 de la LOREG
recoge la convocatoria automática del Pleno para las doce horas del décimo día
hábil siguiente a la presentación del escrito de moción –escrito que debe cumplir
con todos los requisitos establecidos en la Ley–. La convocatoria tiene que darse a
conocer por el secretario a todos los miembros de la corporación local en el plazo
máximo de un día a contar desde la presentación del documento en el registro, a
los efectos de su asistencia a la sesión y especificando la fecha y hora de ésta en la
notificación. Lo que no establece la Ley, comprensiblemente, son las posibles cau-
sas por las que se puede presentar una moción de censura, porque sería muy difí-
cil enumerar razones políticas, que en todo caso no corresponde valorar a la Ley. 

La nueva regulación de la moción de censura local ayuda a superar la mayoría
de las situaciones de conflicto que se han venido desarrollando durante los últi-
mos veinte años, contando siempre con la complejidad del proceso en el que se
dan cita las estrategias políticas y la imprevisibilidad de comportamientos.973 En la
votación de la moción de censura y la consecuente destitución del alcalde o pre-
sidente de la Diputación, se parte del presupuesto ideal de que los concejales for-
man su voluntad libremente, pero hay ejemplos más que suficientes que demues-
tran que eso no es así.974 Factores como la configuración del Alcalde/Presidente de
la Diputación y del Pleno como órganos que comparten la gestión de los ayunta-
mientos y diputaciones, la proximidad de la ciudadanía por el amplio predominio
de pequeños y medianos municipios y, en consecuencia, sus limitadas capacida-
des de gestión dificultan el funcionamiento de las mociones de censura en el
ámbito local. 

Cabe plantearse, por tanto, si la nueva regulación de la moción de censura y la
introducción de la cuestión de confianza suponen o no un fortalecimiento de los
elementos parlamentarios del sistema local. La moción de censura es constructiva
y debe ser respaldada por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, previsión que no se contenía en la redacción anterior.975 El carácter
constructivo de la moción de censura permite establecer un cierto paralelismo
entre el régimen parlamentario de la moción de censura contenido en el artículo

EL PACTO LOCAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL FUTURO DE LA PROVINCIA COMO ENTIDAD LOCAL 437

972. Sobre la evolución de las mociones de censura que han ido prosperando en las diferentes comunidades
autónomas por años resultan muy clarificadores los cuadros incluidos en el libro de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, La refor-
ma del…, op. cit., p. 156-163.

973. Aun así, desde el año 1987 hasta el año 1995, teniendo en cuenta que hay 38 diputaciones provinciales de
régimen común, tan sólo se han contabilizado seis mociones de censura: Diputación provincial de A Coruña
(1988), Diputación provincial de Salamanca (1989), en las diputaciones provinciales de Ávila y de Valladolid (1993)
y en las diputaciones provinciales de Salamanca y Zamora. Vid. MÁRQUEZ CRUZ, G., “Gobierno local y pacto local”,
op. cit., p. 123.

974. Especialmente conflictiva fue la moción de censura planteada en el verano de 1999 en Ceuta, bajo la acu-
sación de cohecho contra el GIL. Vid. El País, 24 y 25 de agosto de 1999.

975. Esta precisión es importante por cuanto que el número legal previsto en los artículos 179.1, 201.1 y 204.1
de la LOREG puede no coincidir con el número de hecho de miembros. Se excluye para los supuestos de
moción de censura la previsión del artículo 182 de la LOREG, que permite la adecuación de esa mayoría al núme-
ro hecho. Vid. TRUJILLO PÉREZ, J., “Moción de censura y cuestión de confianza en las corporaciones locales”,
Justicia Administrativa, núm. 2000, p. 55-93.
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113 de la CE y el que se recoge en el artículo 197 de la LOREG.976 Para que una moción
prospere, debe contenerse la aceptación expresa del nuevo candidato y las firmas de
los promotores de la moción de censura tienen que estar debidamente autentificadas
por el notario o el secretario general de la corporación. En el ámbito autonómico y
estatal, la introducción de las figuras de la moción de censura y de la cuestión de con-
fianza persiguen evitar la inestabilidad política que supondría dejar la exigencia de tal
responsabilidad a los actores políticos, y de ahí deriva el carácter racionalizado del sis-
tema parlamentario que se predica de ambos.977 Pero, a diferencia de lo que ocurre en
estos niveles de gobierno, la moción de censura local no tiene que estar motivada,
por lo que su propuesta se convierte en un acto estrictamente político que persigue
la remoción de la titularidad del Alcalde o del Presidente de la Diputación.978

La nueva regulación también impone algunas limitaciones, que se recogen en el
artículo 197.2. Los concejales y diputados provinciales sólo podrán firmar una mo-
ción de censura durante su mandato, y si han votado favorablemente a una cues-
tión de confianza, tendrán que dejar pasar un plazo de seis meses antes de poder
firmar una moción de censura contra el alcalde (artículo 197.bis.8),979 introdu-
ciéndose así un límite temporal vinculado a la cuestión de confianza. Además se
priva al Presidente de la Diputación de cualquier protagonismo en la celebración
de la sesión donde deba discutirse la moción de censura, y lo obliga a impedir,
en el ejercicio de sus funciones, “cualquier acto que perturbe, obstaculice o impi-
da el derecho de los miembros de la corporación a asistir a la sesión plenaria en
que se vote la moción de censura”. Así, se consigue otorgar un carácter propio y
autónomo a la sesión en la que se debate y vota la moción de censura.

En el mundo local, la introducción de la cuestión de confianza va a ser una ver-
dadera novedad, si bien su contenido se aleja en algunos aspectos de la regulación
que de esta figura se contiene en la Constitución y en los estatutos de autonomía
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976. La necesidad de que la moción de censura incluya el nombre del candidato propuesto como Alcalde fue
una exigencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo incluso antes de que este requisito tuviera efectividad.
Así se muestra en las sentencias de 18 de noviembre de 1986 (Aranzadi 6732), 21 de abril de 1987 (Aranzadi 2980)
y 1 de junio de 1988 (Aranzadi 4519). En esta última sentencia, fundamento jurídico 3, se afirma que “aun antes
de que la nueva legislación local así lo haya establecido, la moción de censura al alcalde tenía que ser cons-
tructiva, y a esta solución se llega con una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico. Porque
éste es un sistema, esto es, un conjunto coherente, es decir, intelegible, de elementos interrelacionados. Y la
coherencia se rompería si se admitiera que el criterio constitucional previsto para la censura del presidente del
Gobierno (moción constructiva) puede alterarse –sin norma expresa contraria– para supuestos en los que el
carácter de la moción de censura no estuviera –como aquí ocurriría– claramente expresado”.

977. El Estatuto de autonomía de Andalucía regula en el artículo 39, apartados 2 y 4, la moción de censura y,
apartados 1 y 3, la cuestión de confianza.

978. Mencionar que en la Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales, artículo 28.3, se recogía una fórmu-
la para la elección del Alcalde como la que hoy se establece en el artículo 196 de la LOREG, pero no se contem-
plaba la posibilidad de su destitución, aunque sí admitía, en cambio, la del Presidente de la Diputación provincial.

979. L. ORTEGA pone de manifiesto una laguna importante que se dejan las reformas: “Nada dice la Ley de qué
sucede con las mociones que, por las circunstancias que fuesen, por ejemplo que no exista quórum suficiente
para constituir el Pleno donde se vote la moción, o que renunciase el candidato no llegasen a votarse.” Vid. “La
moción de censura y la cuestión de confianza en los entes locales”, en El desarrollo del gobierno local (una apro-
ximación doctrinal), Madrid, MAP, 1999, p. 141-158.
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(concretamente en el artículo 112 de la CE y como ejemplo en el artículo 39.1 del
Estatuto de autonomía de Andalucía). Pero, a diferencia de la regulación constitu-
cional y estatutaria, la cuestión de confianza local se vincula a la aprobación de
acuerdos concretos en materias consideradas de máxima importancia en el ejerci-
cio de la política en este ámbito,980 estableciendo, en consecuencia, una serie de lí-
mites y exigencias: a) la exigencia de un quórum variable en función del tipo de
asunto sobre el que verse la cuestión de confianza;981 b) la exigencia de que la vota-
ción sea nominal;982 c) el carácter preceptivo de la discusión previa del asunto en el
Pleno, y d) las limitaciones temporales para la utilización de la cuestión de con-
fianza tanto por el Alcalde como por el Presidente de la Diputación: no más de una
durante cada año y no más de dos durante todo el mandato en el caso del Alcalde.
A los concejales, se los priva de ejercer sus derechos como representantes si han
votado favorablemente en una cuestión de confianza sobre un supuesto dado
(artículo 97.bis.8).983 Esta tasación de materias y las exigencias expuestas alejan la
utilización de la figura de su cometido original, que no es otro que el de renovar
la confianza del ejecutivo en el caso de que se entienda debilitada. Así se entien-
de en el artículo 112 de la CE, que vincula la cuestión de confianza planteada por
el Presidente del Gobierno a una renovación de la confianza sobre su programa
político o sobre una declaración de política general y la confianza se entiende otor-
gada por el voto de la mayoría simple de los diputados. Frente al modelo parla-
mentario que permite la renovación de la confianza sin obligar a los grupos de la
oposición a un voto favorable expreso que constituya una mayoría absoluta, en
la cuestión de confianza local se exige que un alcalde en minoría obtenga acuer-
dos de mayoría absoluta, y si no los obtiene pierde la condición de Alcalde.984 En el
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980. “El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación
de cualquiera de los siguientes asuntos: a) los presupuestos anuales; b) el reglamento orgánico; c) las ordenan-
zas fiscales; d) la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de
ámbito municipal” (artículo 197 bis 1).

981. Para todas las materias se exige mayoría absoluta del número legal de miembros excepto para la apro-
bación de los presupuestos, el plan insular de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y
el plan provincial de cooperación de obras y servicios de competencia municipal. Todos son acuerdos que no
llevan aparejada la exigencia de alguna mayoría cualificada por el artículo 47.2 y 3 de la LRBRL.

982. En este punto la regulación de la cuestión de confianza local se inspira en el artículo 85 del Reglamento
del Congreso de los Diputados y se aleja de las reglas de votación contenidas en la LRBRL.

983. Esta limitación a los concejales está siendo muy cuestionada por la doctrina constitucionalista y admi-
nistrativista, porque la consideran contraria al propio artículo 23.2 de la CE. Vid. a este respecto las STC 161/1988,
de 20 de septiembre, y 32/1985, de 6 de marzo. También puede considerarse contraria esta previsión con el artí-
culo 7.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local, que dispone expresamente que “El estatuto de los repre-
sentantes locales debe asegurar el libre ejercicio de su mandato. Vid. El Pacto Local de 1999. Medidas para el
desarrollo del gobierno local, Granada, Comares, 2000, p. 110.

984. La única excepción que contempla la Ley es con relación a la aprobación de los presupuestos anuales
de la corporación. En este caso la no obtención del número necesario de votos favorables para la aprobación de
aquéllos no supone el cese automático del Alcalde, como ocurriría si se tratase de cualquier otro asunto. Según
el apartado 5 del artículo 197.bis, “Se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto de presupuestos
si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción
de censura con candidato alternativo a Alcalde o si ésta no prospera. A estos efectos no rige la limitación esta-
blecida en el artículo anterior”. En este aspecto concreto, la cuestión de confianza local guarda un gran pareci-
do con una previsión contenida en la Constitución francesa de la V República, artículo 49.
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modelo parlamentario, la pérdida de la confianza implica el inicio del proceso de
designación de un nuevo Presidente del Gobierno, y en último caso la celebración
de nuevas elecciones. En el ámbito local, el Alcalde pierde su condición y se pro-
cede a una nueva elección sin necesidad de convocar nuevas elecciones. Además,
y a diferencia de lo que ocurre en la moción de censura, en el caso de que se pier-
da una cuestión de confianza sólo podrán ser candidatos aquellos que encabecen
sus respectivas listas. La posibilidad de que pueda ser elegido Alcalde o Presidente
de la Diputación un candidato sin el apoyo del Pleno demuestra una vez más que
en el ámbito local no rige el criterio fiduciario. 

También ha sido objeto de debate la cuestión de si debe mediar justa causa para
la presentación de una moción de censura. Este tema se había planteado tempra-
namente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo con distintas posturas al res-
pecto.985 Posteriormente, la última jurisprudencia ha entendido que la justa causa
no es necesaria y que por tanto la falta de motivación en el planteamiento de la
moción de censura no es motivo suficiente para impedir que ésta se convoque y
se debata, puesto que la base de la existencia de esta figura es conseguir una mayo-
ría alternativa suficiente para constituir una opción sólida al Gobierno que se pre-
tende sustituir.986 Se establece así otra diferencia importante con respecto a la regu-
lación de esta misma figura en el ámbito estatal. El artículo 175.2 del Reglamento
del Consejo de los Diputados de 1982 exige la presentación de escrito motivado, y
el artículo 176.1 del mismo texto legal encomienda a la Mesa de la Cámara los
requisitos formales exigibles y, entre ellos, se recoge el de la motivación. Sin
embargo, legalmente no se exige este requisito para la presentación de una
moción de censura en el ámbito local.987

Con esta nueva regulación, la moción de censura deja de ser un instrumento de
control de la oposición y un simple medio de desgaste y obstrucción del gobierno
local para convertirse en un instrumento exclusivo de responsabilidad política del
Alcalde ante el Pleno que debe apoyarlo. La continuidad de un alcalde, presidente
de la Diputación o presidente de un Cabildo va a depender exclusivamente de la
obtención y mantenimiento de una mayoría necesaria que respalde su gestión, y
de que no se cree una mayoría alternativa que pueda derrocarle.
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985. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en este aspecto, no había resultado del todo clara con respecto a si
la moción debía de ser motivada o estar fundada en una justa causa. Mientras que la sentencia de 14 de julio de 1983
parece aceptarla sólo en el caso de desaparición de la confianza inicialmente depositada en el Alcalde o Presidente
de la Diputación, la sentencia del 27 de marzo parece inclinarse por la concurrencia de una justa causa, argumen-
tando que “es una consecuencia derivada de la necesidad de evitar arbitrariedades que redundarían en perjuicio
del servicio público y del interés general del pueblo”. Dos sentencias posteriores rechazan la existencia de causa
justa –sentencias de 10 de octubre de 1984 y de 23 de marzo de 1985–, pero posteriormente se retoma de nuevo la
concurrencia de causa justa como requisito para la interposición de una moción de censura –STS de 24 de abril de
1987 y de 1 de junio de 1988–. Vid. CALONGE VELÁSQUEZ, A. [et al.], “El Pacto Local de 1999”, op. cit., p. 74.

986. Así se muestra en las STS de 15 de abril de 1993 y de 26 de mayo de 1997. Esta última recoge el supues-
to de una moción de censura contra el Presidente de un cabildo canario, sin prácticamente ninguna motivación
y presentada a los tres días de su toma de posesión.

987. Así lo entiende un sector importante de la doctrina. Entre ellos, vid. MORELL OCAÑA, L., El régimen local
español, op. cit., p. 564, y LÓPEZ PELLICER, J. A., “La moción de censura…”, op. cit., p. 440.
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Teóricamente, las reformas introducidas inciden sobre la idea de que el poder eje-
cutivo (Alcalde o Presidente y sus respectivas comisiones de gobierno) tiene que
tener la capacidad de gobierno que le permita afrontar la gestión diaria del
Ayuntamiento o Diputación, mientras que el órgano legislativo (el Pleno) debe con-
tar con los instrumentos de control básicos que le permitan ejercer las funciones de
vigilancia y crítica de las actuaciones de los órganos ejecutivos. Sin embargo, en la
práctica no se contempla ninguna reserva de funciones ejecutivas a favor del Alcalde
o Presidente de la Diputación y tampoco el Pleno funciona con autonomía en su
organización ni como órgano representativo frente al Alcalde o Presidente.

Para poder aplicar al ámbito local el esquema clásico de división de poderes, el
Presidente de la Diputación/Alcalde (o, en su caso, la Junta de Gobierno) debería
ejercer todas las competencias ejecutivas, y dejar al Pleno la actividad normativa y
de control, puesto que es a este órgano al que le corresponden las funciones de la
elección del Alcalde o Presidente de la Diputación y de dictar las reglas del juego
de la comunidad local.

Lejos de esta lógica, en el ámbito local el órgano encargado de controlar al
Gobierno municipal o provincial está presidido por el cabeza visible del poder eje-
cutivo, ya sea el Alcalde o el Presidente de la Diputación. De ahí que resulte tam-
bién muy difícil calificar la forma de gobierno local como presidencialista o parla-
mentaria. El gobierno local se caracteriza por compartir elementos tanto de uno
como de otro sistema, y la Constitución en este aspecto se muestra muy flexible,
por lo que corresponde al legislador inclinar la balanza hacia uno u otro lado. 

10. Reformas introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de moderni-
zación del gobierno local

Las medidas para fortalecer el gobierno local, introducidas en la reforma de la Ley
de bases del régimen local consagran una mayor racionalización en el funciona-
miento de las entidades locales, atribuyendo al Alcalde competencias ejecutivas
que antes tenía encomendadas el Pleno, el cual y como contrapartida ve fortaleci-
das sus funciones de control político. En materia de defensa de la autonomía local,
se articula, por primera vez, en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, el acce-
so directo de las entidades locales al mismo en defensa de la autonomía que cons-
titucionalmente tienen garantizada. Se pretende que el Tribunal Constitucional, a
través de su jurisprudencia, vaya concretando el impreciso contenido del concep-
to de garantía institucional de la autonomía local. Así mismo, se incorpora la repre-
sentación local en organismos de asesoramiento y planificación del Estado y su
participación en procesos que les afecten directamente en cuestiones de su inte-
rés, al permitir que expresen su opinión en aspectos como las manifestaciones, el
uso del dominio público o la elaboración de planes y programas de obras públicas
de interés general. Otro de los aspectos importantes del Pacto Local es el código de
conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Estas reglas implican que los partidos firmantes del acuerdo renuncian a benefi-
ciarse de iniciativas que provengan de tránsfugas, y adoptarán medidas de carácter
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normativo que tiendan a potenciar la función de los grupos políticos, anulando los
beneficios para quienes alteren la representación política de manera poco ética. A
la vista de estos cambios, puede afirmarse que el Pacto Local se ha traducido fun-
damentalmente en una reforma institucional de la Administración local bajo mol-
des parlamentarios, con la que se trata de conseguir un funcionamiento más eficaz
y democrático de las corporaciones locales mediante dos vías: 

(i) El deslinde funcional entre el Ejecutivo-Alcalde dotado de amplias potestades
de resolución a favor de una mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento del
Ayuntamiento.

(ii) El Pleno como Asamblea representativa-electiva en la que se diseñan las líneas
de actuación y control al órgano ejecutivo al que se atribuyen nuevas facultades
normativas y de control. 

Sin duda, ambas reformas eran necesarias y han resultado acertadas, puesto que
hasta su consecución en el régimen local español se producía una clara contradic-
ción entre el carácter representativo, electivo y políticamente plural de los miem-
bros del Ayuntamiento, con una visión puramente administrativa del ente local. Sin
embargo, no ha ocurrido igual con un aspecto que no por reiterado deja de ser
esencial, como es la configuración de las entidades locales como tercer nivel en la
organización territorial del Estado. La necesidad de dotar a municipios y a provin-
cias de un conjunto de competencias distintivas frente al Estado y a las comunida-
des autónomas no ha tenido su reflejo en este documento, limitándose a mante-
ner las competencias anteriormente reconocidas a las corporaciones locales por la
Ley reguladora de las bases del régimen local de 1985, y con algunas nuevas fun-
ciones decisorias y participativas, pero, en lo fundamental, sin novedades signifi-
cativas.

La reforma de la LRBRL, hecha efectiva por la Ley 11/1999, no se han traducido en
un incremento del ámbito competencial de los entes locales y consecuentemente
tampoco en un refuerzo de su autonomía que conforme a las demandas iniciales
de municipios y provincias, y tal como se propugnaba desde la Carta Europea de la
Autonomía Local, debería haberse sustentado sobre los siguientes principios:

(i) La Administración general del Estado y las comunidades autónomas única-
mente deberán asumir aquellas competencias que no sea posible residencia en la
Administración local conforme al principio de subsidiariedad.

(ii) Debe permitirse a las entidades locales la elaboración de políticas propias
mediante el reconocimiento de potestad normativa. Para lograr este objetivo se
hace precisa una interpretación flexible del principio constitucional de reserva de
ley en la regulación de la Administración local.

(iii) La atribución de competencias por parte del Estado y las comunidades autó-
nomas a las entidades locales no debe ceñirse a funciones meramente ejecutivas.
Además, debe potenciarse la descentralización de funciones en detrimento de la
delegación para dejar un margen real de autonomía a municipios y provincias en
el desempeño de las competencias a ellos encomendadas.

(iv) En aquellas comunidades autónomas donde no existan deberán constituirse
comisiones autonómicas de régimen local, como mecanismo que permita a las
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entidades locales participar en los procesos de planificación y ordenación de los
asuntos que les afecten.

Estos fines deberían haberse alcanzado con el Pacto Local que fue concebido
como un pacto de carácter político y territorial. Sin embargo, en la práctica ha
renunciado a afrontar el reto de abordar las competencias locales y la posición
de las entidades locales en el conjunto del Estado. Como se apuntaba, el listado
competencial recogido en la Ley 7/1985 no ha sido alterado aun cuando ésta es
una de las reivindicaciones más reiteradas por parte de las entidades locales. Esta
forma de proceder nos puede hacer pensar en una reforma orientada a dejar en
manos del Tribunal Constitucional la tarea de definir el alcance competencial de
la autonomía local valiéndose para ello del “conflicto en defensa de la autonomía
local”.988

En el plano de las relaciones interadministrativas, los cambios introducidos en la
LRBRL tampoco han supuesto un incremento de la autonomía local. Formalmente,
se han incluido ciertos aspectos procedimentales (artículos 64 y 65 de la LRBRL),
pero han quedado intactos los relativos al régimen de delegación o la gestión ordi-
naria de los servicios de las comunidades autónomas por las entidades locales.
Como se avanzaba al comienzo de estas reflexiones, todavía quedan por resolver
cuestiones de primer orden que han quedado pendientes con el Pacto Local y de
cuya consecución dependerá que el eslogan de “segunda descentralización”, pase
a materializarse en resultados concretos.

(i) El problema de la resistencia por parte de las comunidades autónomas a ceder
competencias recientemente adquiridas y desarrolladas por una importante red
burocrática.

(ii) La necesidad de regular las competencias locales, especialmente las munici-
pales, con una norma que se adapte al heterogéneo mapa español. 

(iii) En tercer lugar, queda por aclarar si el interés local al que se refiere el artícu-
lo 137 de la CE tiene que satisfacerse por la vía de la delegación, que sólo cede el
ejercicio de las competencias, o por la vía de la atribución legislativa, que transfie-
re su titularidad.

Estas deficiencias no deben conducir a la idea equivocada de que el nivel
local sea el más adecuado para el desarrollo y el ejercicio de todas las compe-
tencias. En unos casos sí y en otros no. Identificarlos es una cuestión que com-
pete a las administraciones superiores, para de esa forma plantear con acierto
las necesidades reales que tienen los municipios y las provincias de nuevas
competencias. 
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988. RUIZ-RICO, G., “El conflicto en defensa de la autonomía local. Análisis de la Ley orgánica 7/1999, de modifi-
cación de la LOTC”, en Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje al profesor Dr. D. Joaquín García Morillo,
L. López Guerra (coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 609-639; PULIDO QUECEDO, M., La reforma de la Ley orgá-
nica del Tribunal Constitucional: el conflicto en defensa de la autonomía local, Cuadernos Aranzadi del Tribunal
Constitucional, Navarra, 1999, obra que incluye la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de auto-
nomía local y provincial, y PÉREZ TREMPS, P., La defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional,
Madrid, Marcial Pons, 1998.
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En el ámbito estatal, la novedad principal es la aprobación de la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.989 Esta
norma introduce nuevas modificaciones en la Ley 7/1985, reguladora de las bases
del régimen local, con el objeto de solventar algunas insuficiencias observadas en
la regulación de determinados aspectos, como la participación ciudadana en los
asuntos municipales, formas de gestión de los servicios públicos, potestad sancio-
nadora, etc., pero, al mismo tiempo, se convierte en la respuesta gubernamental a
las necesidades de los grandes municipios o “municipios altamente poblados”,
como prefiere denominarlos la Ley. Ahora bien, únicamente el nuevo título X de la
LRBRL responde a lo que se ha venido a denominar “Ley de grandes ciudades”, ya
que el resto de preceptos son aplicables por igual a todos los municipios con inde-
pendencia de su tamaño y población. En el nuevo modelo orgánico diseñado para
las grandes ciudades, la Ley 57/2003 continúa la tendencia iniciada por la Ley
11/1999, que modificó el régimen de competencias entre los órganos municipales
fortaleciendo las funciones ejecutivas de los alcaldes y presidentes de la
Diputación, por un lado, e intentando mejorar, sin conseguirlo, los mecanismos de
control del Pleno, por otro. 

Globalmente, la Ley afecta a diferentes normas y muy especialmente a la LRBRL.
En este caso, la Ley de modernización del gobierno local produce mucho mayor
impacto en el ámbito municipal que en el provincial. Sin embargo, parece oportu-
no, dado que se trata de la última novedad legislativa sobre régimen local antes de
comenzar el año 2004, apuntar las principales novedades que introduce con aten-
ción principal a la LRBRL. 

(i) Modifica los siguientes artículos de la LRBRL: 4, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
32, 33.3, 34.1.c), k) y m), 34.2, 35, 36, 41, 44, 47, 52.2.a), 70, 73.3, 85, 87, 108 y 117, así
como el número 7 de la disposición adicional segunda y la disposición adicional
quinta, que afectan a todas las entidades locales o a clases determinadas de ellas,
según se trate de municipios, provincias o mancomunidades de municipios.

–Cambia la denominación del título IX de la LRBRL, que pasa a denominarse
“Organizaciones para la cooperación entre las administraciones públicas en mate-
ria de Administración local”.

–Se añaden determinados preceptos: 70.bis, 85.bis y 85.ter, 120.bis y siete dispo-
siciones adicionales (octava, novena, décima, undécima, duodécima, decimoterce-
ra, decimocuarta).

–Se crean dos nuevos títulos que se añaden a la LRBRL: 
–El título X, “Régimen de organización de los municipios de gran población”.
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–El título XI, “Tipificación de las infracciones y sanciones de las entidades locales
en determinadas materias”.

(ii) Modifica la letra h) del artículo 92.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medi-
das para la reforma de la función pública.

(iii) Modificación de los artículos 127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

Hay cambios aplicables con carácter general a todos los municipios y otros que
están reservados para los denominados municipios de gran población. Los primeros
inciden en fomentar las fórmulas asociativas, reforzando el papel de las mancomu-
nidades de municipios e introduciendo novedades relativas a la determinación de
sus funciones y a la posibilidad de crear mancomunidades entre municipios de dife-
rentes comunidades autónomas siempre que así se permita en las legislaciones res-
pectivas. Respecto de las provincias, los cambios más significativos pasan por rese-
ñar la obligatoriedad de que cada municipio pertenezca a una sola provincia
(artículo 12) y por determinar que la alteración de los términos municipales en nin-
gún caso podrá suponer la modificación de los límites provinciales (artículo 13). En
materia competencial, se reconoce a la provincia una nueva competencia, que se
incluye en el artículo 36 de la LRBRL. El nuevo apartado d) atribuye como competen-
cia propia de la Diputación provincial “la cooperación en el fomento del desarrollo
económica y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las
competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito”. 

Por lo que respecta tanto a los municipios como a las provincias, se incluyen tam-
bién algunas novedades en materia de organización. La Comisión de Gobierno
pasa a denominarse Junta de Gobierno Local, destacando con esta nueva denomi-
nación la naturaleza ejecutiva que adquiere este órgano, artículo 20.1.b) y artículo
35.1 para municipios y provincias, respectivamente. En materia de régimen jurídi-
co, se iguala el quórum requerido para la aprobación de las ordenanzas fiscales y
el de la aprobación de los presupuestos, que pasa de mayoría cualificada a mayo-
ría simple [se elimina el apartado h) del artículo 47.3]. Además, se potencia la par-
ticipación ciudadana en todos los municipios mediante la obligación de que todos
ellos cuenten con reglamentos orgánicos sobre los procedimientos para hacerla
efectiva, y se regula la iniciativa popular para presentar propuestas de acuerdos o
proyectos de reglamentos en materia de competencia municipal. Otra novedad se
produce en la gestión directa de los servicios públicos locales, mediante la incor-
poración de la figura de las entidades públicas empresariales y con la regulación
sustancial de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles con capi-
tal social público, hasta el momento reguladas sólo parcialmente en normas regla-
mentarias (artículo 85.bis y 85.ter). La figura de los consorcios transfonterizos para
la gestión de los servicios públicos locales, como mecanismo asociativo, es otra
importante novedad como técnica para fomentar la colaboración administrativa
con las comunidades autónomas, mediante la creación de órganos de cooperación
conjuntos bajo la fórmula jurídica de conferencia sectorial o de otra naturaleza
(artículo 120.bis). En cuanto a las haciendas locales, se modifica el artículo 108, aña-

EL PACTO LOCAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL FUTURO DE LA PROVINCIA COMO ENTIDAD LOCAL 445
 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



diendo que el recurso de reposición contra los actos sobre la aplicación y efectivi-
dad de los tributos locales y restantes ingresos de Derecho público será potestati-
vo en los municipios de gran población del nuevo título X. Por último, se modifica
el artículo 117, que regula la Comisión Nacional de Administración Local en lo rela-
tivo a su composición, funcionamiento, régimen de adopción de acuerdos y dele-
gaciones. El nuevo título XI, referente a la tipificación de las infracciones y sancio-
nes por las entidades locales en determinadas materias, es la respuesta a la laguna
legal existente en materia de potestad sancionadora municipal. Esta regulación se
complementa con la modificación de los artículos 127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común.

Por su parte, el nuevo título X es de aplicación exclusivamente a los municipios
de gran población y versa sobre su régimen de organización, introduciendo impor-
tantes novedades. El nuevo modelo orgánico-funcional aplicable a los municipios
altamente poblados se concreta en el capítulo II del nuevo título X de la LRBRL, que
regula la organización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios y
que complementa y perfecciona los introducidos unos años ante por el Pacto
Local. En principio, la Ley mantiene los mismos órganos que hasta el momento la
LRBRL establecía como obligatorios en los municipios de más de 5.000 habitantes
–Alcalde, tenientes de alcalde, Comisión de Gobierno (que pasa a llamarse Junta
de Gobierno local), comisiones informativas y Pleno, si bien este último con una
configuración y unas atribuciones diferentes–. Incorpora otros nuevos como los
distritos, el Consejo Social de la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, y algunos otros de carácter puramente administrativo: la Asesoría
Jurídica, los órganos directivos, los órganos de gestión económico-financiera y
presupuestaria, el órgano responsable del control y la fiscalización interna, y el
órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

Las principales novedades pueden resumirse de la siguiente forma:
A) El Pleno se libera de sus funciones ejecutivas o administrativas y se configura

sobre todo como un órgano de debate político y de política municipal, con com-
petencias generales sobre resoluciones normativas. Sus atribuciones se centran en
el control y fiscalización de los órganos de gobierno (moción de censura y cues-
tión de confianza al Alcalde), en funciones normativas (aprobación de reglamen-
tos, ordenanzas, planeamiento urbanístico y presupuesto) y en otras decisiones
consideradas de especial importancia por la Ley (participación en organizaciones
supramunicipales, alteración del término municipal, determinación de las áreas de
gobierno y los órganos directivos, etc.). Se institucionaliza la figura del Secretario
del Pleno –bajo la denominación de Secretario General–, que lo será también de
las comisiones. Su elección corresponde al Alcalde por el sistema de libre desig-
nación entre funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter
nacional. El Pleno podrá ser presidido por un concejal, en quien previamente haya
delegado el Alcalde. Otra novedad es la posibilidad de la técnica parlamentaria de
la delegación de competencias resolutorias en las comisiones (artículos 122 y 123
de la Ley de modernización) y la posibilidad de que en las sesiones del Pleno pue-
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dan intervenir los miembros de la Junta de Gobierno Local, aunque no ostenten la
condición de concejal.

B) El Alcalde, regulado en el artículo 124, se convierte en el órgano de dirección
de la política, el gobierno y la administración municipal. Se consolida como órga-
no ejecutivo y director de la acción política municipal. Es el representante del
municipio y responsable políticamente ante el Pleno. Para una mayor agilidad y efi-
cacia en la gestión, se prevé la posibilidad de la delegación de parte de sus funcio-
nes, según los casos, en la Junta de Gobierno Local o en sus miembros. En conse-
cuencia, muchas de las competencias que la LRBRL atribuía hasta ahora al Alcalde
podrán ser ejercidas en la práctica por la Junta de Gobierno Local.

C) Los tenientes de alcalde: la única novedad de esta figura en los grandes muni-
cipios es el tratamiento honorífico que les corresponderá, que pasa a ser de
Ilustrísima.

D) La Junta de Gobierno Local sustituye a la Comisión de Gobierno y se convier-
te en un órgano reforzado de carácter colegiado para la colaboración y ejecución
de la dirección política municipal, cuya regulación –artículo 126 (organización) y
127 (atribuciones)– constituye una de las novedades más interesantes y prácticas
de la reforma y que más cambios va a exigir en los ordenamientos de funciona-
miento y régimen interno de los ayuntamientos de las grandes ciudades. La Junta
de Gobierno Local pasa de ser un órgano de asistencia al Alcalde sin atribuciones
propias a convertirse en un verdadero órgano ejecutivo del Gobierno municipal en
el que se asientan gran parte de las competencias ejecutivas del Alcalde y del
Pleno, además de asumir como propias otras nuevas o derivadas de las nuevas fun-
ciones atribuidas al Alcalde y al Pleno.

D.1) Composición: su número no podrá exceder de un tercio del número legal
de miembros del Pleno, y además el Alcalde y sus miembros serán designados y
cesados libremente por éste. La novedad más significativa es que hasta la mitad
como máximo de sus miembros, excluido el Alcalde, pueden ser personas que no
ostenten la condición de concejales.

D.2) Responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin
perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros.

D.3) Funcionará como un órgano colegiado y se institucionaliza en esta Junta la
figura del Secretario, designado por el Alcalde de entre sus miembros que tengan
la condición de concejales y que contará con una oficina de apoyo al frente de la cual
estará un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.

D.4) Finalmente, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local pueda
delegar parte de sus atribuciones, principalmente las relacionadas con ámbitos de
gestión que exigen una producción de actos jurídicos reglados, tanto en sus miem-
bros como, en algunos supuestos, en otros altos cargos municipales.

E) Los distritos, regulados en el artículo 128, aparecen como órganos de gestión
desconcentrada, que será obligatoria en todos los grandes municipios para cum-
plir la función de impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión
de los asuntos municipales. Cada uno de ellos tendrá que estar presidido por un
concejal.
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F) El Consejo Social de la Ciudad, regulado en el artículo 131, se constituye como
un órgano consultivo integrado por representantes de las organizaciones econó-
micas, sociales y profesionales y de vecinos, con la función de emitir informes,
estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación
estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, así como otras que les pueda
encomendar el Pleno.

G) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, órgano creado para la
defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal. Está inte-
grada por representantes de todos los grupos presentes en el Pleno de forma pro-
porcional a su número. Esta Comisión tendrá que elaborar un informe anual de las
quejas presentadas por los vecinos y de las deficiencias observadas en el funcio-
namiento de los servicios municipales.

H) Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
Se trata de un órgano especializado, cuya función es la resolución de reclamacio-
nes sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e
ingresos de Derecho público que sean de competencia municipal. Está integrado
por un número impar de miembros (mínimo tres) entre personas de reconocida
competencia técnica, designados por el Pleno por mayoría absoluta. 

I) Los órganos superiores y directivos. El artículo 130 diferencia entre órganos
superiores y órganos directivos de la siguiente forma:

I.1) Órganos superiores: el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.
I.2) Órganos directivos:
I.2.1) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
I.2.2) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización

administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.
I.2.3) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-

secretario de la misma.
I.2.4) El titular de la Asesoría Jurídica. Se convierte en un órgano obligatorio cuyo

titular habrá de ser un funcionario con habilitación de carácter nacional o funcio-
nario de cualquiera de las administraciones públicas, licenciado en Derecho en
ambos casos.

I.2.5) El Secretario General del Pleno.
I.2.6) El Interventor General Municipal. Órgano responsable de la fiscalización interna

de la gestión económico-financiera y presupuestaria, que incluye la función intervento-
ra, la de control financiero y control de la eficacia. Gozará de total autonomía en el des-
empeño de sus funciones y tendrá como titular a un funcionario de Administración local
con habilitación nacional nombrado por la Junta de Gobierno Local.

I.2.7) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. Responsable de ejer-
cer como propias las competencias que le atribuye la legislación tributaria a la
Administración local.

Tendrán también la consideración de órganos directivos los titulares de los máxi-
mos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públi-
cas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85.bis,
párrafo b).

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL448
 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales
deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades
autónomas, de las entidades locales o funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, salvo que el Pleno disponga otra cosa, en cuyo
caso los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con
criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de
responsabilidad en la gestión pública o privada.

Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de incompati-
bilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas, y en otras normas estata-
les o autonómicas que resulten de aplicación.

El balance de estas reformas introducidas por la Ley 57/2003, unidas al bloque de
medidas legislativas integrantes del Pacto Local, evidencian la existencia de lagunas
que aún están pendientes de solución. No es una conclusión novedosa porque así
lo confirma la propia exposición de motivos de la Ley de modernización del
gobierno local, en la que reconoce que la solución jurídicamente más correcta,
teniendo en cuenta la importancia de las reformas que demanda la LRBRL, pasaría
por la elaboración de una nueva Ley de bases de la administración local para unir
en un solo texto todas las normas básicas estatales que en la actualidad se encuen-
tran repartidas entre la LRBRL y el Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local (TRRL). En ausencia de esta nueva regulación,
la reciente Ley 57/2003 lo que ha hecho es profundizar en las reformas iniciadas en
1999. Considerada en su conjunto, el primer punto conflictivo de la Ley es la deta-
llada y extensa relación que contiene sobre la regulación de los órganos necesa-
rios en los municipios de gran población, planteando serias dudas sobre si el
Estado se ha extralimitado en el uso de su competencia, que teóricamente en esta
materia sólo alcanzaría a la legislación básica y en la práctica vacía de contenido la
competencia autonómica para establecer un régimen institucional particular en
cada comunidad autónoma. De esta forma, con la nueva Ley, a pesar de establecer
diferentes estructuras orgánicas de gobierno y administración local –régimen de
grandes poblaciones y el resto– no consigue superar el tradicional uniformismo
del régimen local porque ni siquiera queda claro cuál es el ámbito de aplicación del
nuevo título X. Con la excepción de los municipios de más de 250.000 habitantes y
de las capitales de provincia de más de 175.000, la Ley extiende su invitación en una
renovada concepción de café para todos a un número incierto de municipios que
con apenas 40.000 habitantes podrían llegar a obtener la denominación y régimen
de los municipios de gran población.

11. Consideraciones sobre el Pacto Local, la segunda descentralización y la Ley de
modernización del gobierno local

La Ley 7/1985, tras casi dos décadas de vigencia, se ha mostrado incapaz de dar res-
puesta a las nuevas necesidades de las entidades locales en el Estado de las auto-
nomías. Las reformas introducidas en la LRBRL, mediante el bloque de medidas
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legislativas integrantes del Pacto Local y por la Ley 57/2003 evidencian esta afirma-
ción, que se confirma en la exposición de motivos de esta última. Reconoce que la
solución jurídicamente más correcta, teniendo en cuenta la importancia de las
reformas que demanda la LRBRL, pasaría por la elaboración de una nueva Ley de
bases de la administración local para unir en un solo texto todas las normas bási-
cas estatales que en la actualidad se encuentran repartidas entre la LRBRL y el Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL).
La Ley 57/2003 lo que ha hecho es profundizar en las reformas iniciadas en 1999.
Considerada en su conjunto, el primer punto conflictivo de la Ley es la detallada y
extensa relación que contiene sobre la regulación de los órganos necesarios en los
municipios de gran población, planteando serias dudas sobre si el Estado se ha
extralimitado en el uso de su competencia, que, teóricamente, en esta materia sólo
alcanzaría a la legislación básica y en la práctica vacía de contenido la competencia
autonómica para establecer un régimen institucional particular en cada comuni-
dad autónoma. De esta forma, con la nueva Ley, a pesar de establecer diferentes
estructuras orgánicas de gobierno y administración local –régimen de grandes
poblaciones y el resto–, no consigue superar el tradicional uniformismo del régi-
men local porque ni siquiera queda claro cuál es el ámbito de aplicación del nuevo
título X. Con la excepción de los municipios de más de 250.000 habitantes y de las
capitales de provincia de más de 175.000, la Ley extiende su invitación en una reno-
vada concepción de café para todos a un número incierto de municipios que con
apenas 40.000 habitantes podrían llegar a obtener la denominación y régimen de
los municipios de gran población.

En el ámbito de la forma de gobierno es donde la nueva Ley se expresa con mayor
claridad, optando de forma decidida por un sistema de gobierno local en los muni-
cipios de gran población acorde con el sistema parlamentario existente en el gobier-
no central y autonómico por el que se apuesta decididamente también en el ante-
proyecto de Ley básica del gobierno y la administración local. Las nuevas
competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local por la Ley 57/2003, al margen
de las que son propias del Alcalde y del Pleno, suponen una novedad digna de
mención. Igualmente hay que destacar la potestad que la Ley otorga al Alcalde para
que pueda nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no
sean concejales. No obstante, hay otros aspectos de la Ley que no consiguen el
objetivo que inicialmente persiguen. Así, aunque la Ley 57/2003 mejora en algunos
aspectos las relaciones entre el Alcalde y el Pleno, sin embargo, no consigue situar
al Pleno como un verdadero foro de debate y como órgano de control político ni
en las diputaciones provinciales ni en los ayuntamientos. Alcalde y Presidente de
la Diputación siguen presidiendo la Diputación, y el Pleno, también en ambos
casos, sigue siendo titular de competencias que corresponderían –en coherencia
con el sistema parlamentario que parece que se quiere implantar– al órgano eje-
cutivo local. Por lo que respecta al personal directivo local que formará parte del
nuevo organigrama de los municipios de gran población la Ley, fiel a la tradición
administrativa española, determina que los cuerpos directivos locales tendrán que
provenir de los cuerpos superiores de la Administración (habilitados de carácter
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nacional) o excepcionalmente del personal laboral, aunque su selección y cargo
responda a criterios de confianza política. De este modo, parece quedar descarta-
da la opción directiva gerencial en los municipios de estas características.

Esta Ley han supuesto mejoras sustanciales en algunos aspectos dejados abiertos
por el Pacto Local, pero en otros no ha sido más que un bienintencionado parche
a problemas pendientes de una solución más global. Tanto por razones de seguri-
dad jurídica como por coherencia con el papel que los municipios y las provincias
están llamados a desempeñar en el Estado autonómico parece exigible una nueva
Ley que afronte sin dramatismo la tan anunciada segunda descentralización del
Estado. Éste es el reto que se planteó el gobierno socialista para esta Legislatura
con la elaboración de un libro blanco sobre régimen local que ya tiene forma de
anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración local. 
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