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Resumen

En un contexto caracterizado por la concurrencia de varios procesos normativos con incidencia directa en el 

ámbito local, el objeto del trabajo es el examen de la reciente labor legislativa autonómica sobre los Gobiernos 

locales. El principal cambio normativo es la aprobación de nuevos estatutos de autonomía que, como novedad, 

incluyen una amplia y densa regulación en esta materia. Lo que ha dado lugar, con posterioridad, a la necesi-

dad de su desarrollo por el legislador autonómico. Labor de desarrollo del nuevo contenido estatutario que, 

en lo relativo a los Gobiernos locales, no ha respondido a una misma hoja de ruta en todas las comunidades. 

En este aspecto la diversidad constituye la regla. Finalmente, se analiza la extensión de la influencia de las re-

formas estatutarias en otros procesos normativos autonómicos que afectan al mundo local.

Palabras clave: autonomía local; Gobierno local; estatuto de autonomía; desarrollo estatutario; legislación sobre régimen 

local.
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1. El contexto: la reforma del régimen local

La aprobación de las últimas leyes autonómicas regula-
doras de los Gobiernos locales debe situarse dentro de 
un contexto más general de reforma del régimen local 
en España. En esta reforma confluyen varios procesos 
de cambios normativos en distinto estado de evolu-
ción. El más destacado es, sin lugar a dudas, la apro-
bación de nuevos textos estatutarios que, como nove-
dad, dedican una mayor atención al mundo local. Y 
que requieren, a partir de ese momento, su desarrollo 
por el legislador autonómico, aunque lo cierto es que 
su influencia se extiende más allá, alcanzando también 
a otros ámbitos. De su exposición, de manera sintética, 
nos ocupamos en este trabajo.

2. La regulación sobre los Gobiernos locales 
contenida en los nuevos estatutos de auto-
nomía

Una de las originalidades que presentan los textos esta-
tutarios de reciente aprobación, en comparación con sus 
versiones anteriores y con las vigentes en el resto de co-
munidades autónomas, es la inclusión de una regulación 
extensa y de una densidad considerable sobre lo local. 

Esta regulación se aborda, por lo demás, desde 
una triple perspectiva. De entrada, sustantiva o insti-
tucional: los elementos integrantes de la organización 
territorial de la Comunidad Autónoma, la tipología 
de entes locales cuya existencia se prevé en dicha Co-
munidad, siempre con protagonismo del municipio, 
así como previsiones en materia de autonomía local, 
competencias locales, controles sobre las entidades 
locales y relaciones interadministrativas. En segundo 
lugar, desde una perspectiva financiera: garantía de 
la autonomía financiera local y contemplación de los 
tipos de recursos de las entidades locales, especial-
mente de los municipios. Y, por último, desde la ópti-
ca de la distribución de competencias, entre el Estado 
y la Comunidad Autónoma correspondiente, en la 
materia relativa a los Gobiernos locales: aunque con 
diferente intensidad, los nuevos estatutos pretenden 
incrementar las competencias autonómicas en este 
ámbito, en línea con lo que confusamente se ha ve-
nido a denominar la “interiorización autonómica” del 
régimen local.1

Teniendo en cuenta la escasa atención que la Cons-
titución presta al nivel local de Gobierno, la inclusión 
de lo local dentro de los estatutos de autonomía ha 
supuesto una efectiva elevación del rango normati-
vo de la regulación sobre régimen local. Y dada la 
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the influence of new Statutes in other regulations that affect local matters.

Keywords: local autonomy; local government; Statutes of the Autonomous Communities; development of Statutes; 

regulation of local matters.

1. Sobre la interiorización autonómica de los Gobiernos locales puede consultarse, además de la bibliografía allí citada, 
Galán Galán, alfredo, “El reparto del poder sobre los Gobiernos locales: Estatuto de Autonomía, Tribunal Constitucional e 
interiorización autonómica del régimen local”, en Anuario del Gobierno Local 2010, 2011; y del mismo autor, “El renacer de 
una vieja polémica en España: la interiorización de los Gobiernos locales en las comunidades autónomas”, en Istituzioni del 
Federalismo, núm. 1-2, 2010, p. 141-174.
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voluntad estatutaria de robustecer la garantía de la 
autonomía local, ello proporciona un nuevo paráme-
tro para enjuiciar la conformidad de la labor del legis-
lador ordinario con el respeto de dicha autonomía.2 
Este parámetro, debe advertirse rápidamente, resulta 
seguro útil cuando se trata de valorar la actividad del 
legislador autonómico, puesto que nadie duda de la 
superioridad del texto estatutario sobre la ley autonó-
mica correspondiente. Pero no tanto cuando el objeto 
de contraste es la actividad del propio legislador es-
tatal de régimen local, habida cuenta de la doctrina 
asentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente 
sentencia 31/2010, dictada precisamente en relación 
con la impugnación del nuevo Estatuto de Autonomía 
de Cataluña.3 No nos ocuparemos aquí de la cuestión 
acerca de la polémica relación entre estos dos tipos 
normativos, en concreto, entre las normas estatuta-
rias sobre los Gobiernos locales y la legislación bási-
ca sobre régimen local. Baste con recordar que, en 
el fundamento jurídico 36 de la citada sentencia, se 
considera una “obviedad” el hecho de que la regu-
lación estatutaria “debe respetar en todo caso (...) la 
competencia básica que al Estado corresponde en la 
materia en virtud de la reserva del artículo 149.1.18 
de la Constitución”. De lo que parece deducirse, sin 
entrar ahora en valoraciones críticas sobre ello, que la 
legislación básica estatal opera ya no solo como límite 
de la legislación autonómica de desarrollo de las ba-
ses, sino, además, de la propia regulación estatutaria 
que se dicte sobre la materia, bajo el argumento de 
que la competencia estatal deriva directamente de la 
Constitución.4

3. La regulación autonómica sobre los Go-
biernos locales dictada en desarrollo de los 
nuevos estatutos de autonomía

La voluntad del legislador estatutario en materia local 
debe ser posteriormente completada, en el marco del 
llamado desarrollo estatutario, con la voluntad del le-
gislador autonómico ordinario. Esta labor de desarrollo 
del nuevo contenido estatutario no ha respondido, sin 
embargo, a una misma hoja de ruta en todas las comu-
nidades. En este aspecto, efectivamente, la diversidad 
constituye la regla. Y ello desde diferentes puntos de 
vista, que pasamos a exponer seguidamente.

3.1. Diversidad en el desarrollo estatutario: 
inicio sin la previa aprobación de una ley au-
tonómica general sobre los Gobiernos loca-
les. El caso de Cataluña

En primer lugar, y en contra de lo que pareciera más 
lógico, alguna Comunidad no ha comenzado ese de-
sarrollo estatutario mediante la elaboración y aproba-
ción de una nueva ley autonómica general sobre los 
Gobiernos locales. Tal es el caso muy significativo de 
Cataluña. 

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, apro-
bado mediante la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de ju-
lio (en adelante, EAC), fue objeto de varias impugna-
ciones ante el Tribunal Constitucional. El principal de 
estos recursos, interpuesto por diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, afectó a gran parte de la re-

2. En el diagnóstico del déficit de protección de la autonomía local en nuestro ordenamiento, y en la propuesta de su 
refuerzo mediante la inclusión en los textos estatutarios de una mayor regulación de los Gobiernos locales, destaca la labor 
de Tomàs Font i llovet. En este sentido, es de interés la recopilación cronológica de sus trabajos publicada en la monografía 
Gobierno local y Estado autonómico, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2008.

3. Sobre el impacto de esta sentencia del Tribunal Constitucional en materia local puede consultarse Galán Galán, Alfredo 
y Gracia retortillo, ricard, “Incidencia de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional en la regulación del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña sobre los Gobiernos locales”, en Revista Catalana de Dret Públic. Especial sentencia 31/2010 del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (coords. Mercè Barceló, Xavier Bernadí y Joan Vintró), 
Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2011, p. 225-244 (también en versión catalana); y de los mismos au-
tores, “Estatuto de Autonomía de Cataluña, Gobiernos locales y Tribunal Constitucional”, en Revista d’Estudis Autonòmics i 
Federals, núm. 12, 2011, p. 237-301.

4. Sirva de ejemplo de lo controvertido de esta cuestión la polémica mantenida por los profesores Font i llovet, Tomás, 
orteGa álvarez, Luis y velasco caballero, Francisco, en El régimen local en la reforma de los estatutos de autonomía, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006. Puede también consultarse, entre otras muchas publicaciones, orteGa álva-
rez, Luis, solozábal echavarría, Juan José y arbós Marín, Xavier, Legislación básica y estatutos de autonomía, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006; y barnés vázquez, Javier, “Legislación básica y Estatuto de Autonomía”, en Estudios 
sobre la reforma del Estatuto, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2004.
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gulación estatutaria sobre los Gobiernos locales.5 Pues 
bien, lo cierto es que el desarrollo estatutario en Cata-
luña se enturbió por la polémica, no solo jurídica, sino 
especialmente política, generada por la existencia de 
dichas impugnaciones.

Imaginándose la futura sentencia (o sentencias) del 
Tribunal Constitucional como una suerte de espada de 
Damocles, algunas voces –las menos– pidieron aplazar 
el desarrollo estatutario a la espera del pronunciamiento 
jurisdiccional. La razón alegada era que, hasta que no 
ocurriese tal cosa, no tendríamos claro el marco estatu-
tario a desarrollar, con el consiguiente riesgo de tener 
que deshacer lo hecho. Frente a esta posición, no obs-
tante, el sentir mayoritario en Cataluña fue el contrario: 
proceder de inmediato con el desarrollo de los preceptos 
estatutarios. Se entendía, en efecto, que no era necesa-
rio esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucio-
nal. Este razonamiento subraya que es preciso entender 
que, por el hecho de haber sido impugnado, el texto 
estatutario no arrastra una sospecha de inconstituciona-
lidad, antes al contrario, hemos de partir de una presun-
ción de conformidad con el texto constitucional. Como 
norma válida que es en el momento presente –se dijo–, 
cabe proceder a su desarrollo normativo. Es más –se 
añadió luego–, este desarrollo constituye un mandato 
estatutario que no puede ser incumplido.

Como es bien sabido, esta última posición fue la 
finalmente seguida por el legislador autonómico ca-
talán. Probablemente animado por una razón com-
plementaria, de tipo estratégico: la existencia de un 
efectivo desarrollo estatutario supondría una presión 
añadida al Tribunal Constitucional a la hora de decidir 
acerca de la constitucionalidad de los preceptos desa-
rrollados. Porque, a nadie se le escapa, el estropicio 
jurídico es mayor si la declaración de inconstitucionali-
dad de una disposición estatutaria arrastra a su vez la 
invalidez de las disposiciones normativas dictadas en 
su desarrollo, que, además, pueden haber sido objeto 
ya de múltiples aplicaciones concretas a través de las 
correspondientes resoluciones administrativas. En cual-

quier caso, la demora del Tribunal a la hora de resolver 
las impugnaciones contra el Estatuto catalán –alrede-
dor de los cuatro años– hizo de hecho que esta fuese 
la única solución factible: no era posible retrasar el de-
sarrollo estatutario tanto tiempo.

Una vez decidido tirar adelante el desarrollo auto-
nómico de la regulación estatutaria de los Gobiernos 
locales catalanes, se redactó en 2007 el “Documento 
de bases para la elaboración de un Anteproyecto de 
Ley de Gobiernos Locales de Cataluña”, trabajo reali-
zado por encargo del Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas de la Generalitat, mediante 
convenio celebrado con la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona. Este documento se tradujo finalmente en 
2009 en un borrador de Anteproyecto de Ley de Go-
biernos Locales de Cataluña. Texto que fue objeto de 
no pocas críticas. Sea por la existencia de estas críticas 
o bien por otros motivos, lo cierto es que el proyecto 
nunca llegó a ver la luz. 

Muy recientemente, después del cambio de color 
político en el Gobierno autonómico, ha vuelto a impul-
sarse el proceso de elaboración y aprobación de una 
nueva ley catalana de Gobiernos locales. En concreto, 
se ha dictado el Decreto catalán 4/2012, de 10 de ene-
ro, por el que se crea la Comisión para la elaboración 
de los documentos preparatorios de los anteproyectos 
de ley de Gobiernos locales y de Haciendas locales. 

De la exposición de motivos del Decreto autonó-
mico conviene destacar algunas ideas. De entrada, el 
reconocimiento de la necesidad de aprobar una nue-
va legislación sobre Gobiernos locales para adaptar la 
ahora existente a las nuevas exigencias estatutarias: 
“Este marco estatutario impone la modernización 
necesaria de la normativa aplicable en Cataluña para 
recoger los requerimientos derivados del Estatuto de 
Autonomía y adaptar la regulación del mundo local a 
la realidad municipal actual”. Y se añade: “Esta nece-
sidad impone la elaboración de una nueva ley de los 
Gobiernos locales de Cataluña y de Haciendas loca-
les”. En segundo lugar, y como ya se apunta en la de-

5. En concreto, fueron debatidas ante el Tribunal Constitucional las siguientes cuestiones: a) si la regulación de los Go-
biernos locales es una materia propia de estatuto, esto es, si puede considerarse una materia estatutaria (cuestión general que 
afecta a todo el capítulo VI EAC); b) si la regulación contenida en el Estatuto impide o desplaza el ejercicio de la competencia 
estatal en materia de régimen local (cuestión también general relativa a la totalidad del capítulo VI EAC); c) la regulación de las 
competencias de los entes locales (artículo 84.2 y 3 EAC); d) la regulación de los controles sobre los entes locales (artículo 86.5 
EAC); e) la regulación de las veguerías (artículos 83.1, 90 y 91 EAC); f) la regulación de un aspecto concreto de la financiación 
local, a saber, el reconocimiento a la Generalitat de la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los 
Gobiernos locales (artículo 218.2 EAC); y g) la atribución de competencias a la Generalitat sobre Gobiernos locales (principal-
mente, artículos 151 y 160 EAC).
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nominación de la Comisión, el objeto encargado es la 
elaboración de una nueva ley autonómica que aborde 
la regulación de los Gobiernos locales no solamente 
desde su perspectiva institucional o sustantiva, sino, 
además, financiera: “es necesario abordar y encontrar 
soluciones a los problemas estructurales de financia-
ción de los entes locales y dotarles de herramientas 
suficientes”. Por último, el Decreto pone de relieve 
que esta labor debe ser realizada en un contexto de 
crisis económica, lo que suma condicionamientos adi-
cionales. En efecto, tras afirmarse la necesidad de la 
nueva ley, se advierte que este hecho “coincide en un 
momento en el que debe potenciarse la cooperación 
y colaboración interadministrativas, la eficiencia en el 
gasto y la racionalización y simplificación de las estruc-
turas administrativas”. Razón esta que justifica fijar 
como una de las finalidades de la futura ley: “evitar la 
duplicidad de funciones entre la Administración de la 
Generalitat y la Administración local”.

El Decreto que estamos examinando crea la “Comi-
sión para la elaboración de los documentos preparato-
rios de los anteproyectos de ley de Gobiernos locales y 
de Haciendas locales”. Se trata de una Comisión inter-
departamental, adscrita al Departamento de Goberna-
ción y Relaciones Institucionales. En el ejercicio de su 
función, la Comisión está asistida por un órgano espe-
cializado: el Comité de Expertos. Este Comité está for-
mado por: a) el director general de Administración Local 
de la Generalitat, que la preside; b) una persona desig-
nada por el Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña; 
c) dos personas designadas por las principales entidades 
municipalistas; d) nueve juristas de reconocido prestigio, 
designados por la presidencia de la Comisión, entre los 
cuales debe haber uno en representación de cada una 
de las universidades públicas catalanas; e) tres funciona-

rios de la Dirección General de Administración Local de 
la Generalitat; y f) el director de la Asesoría Jurídica del 
Departamento de Gobernación y Relaciones Institucio-
nales, que actúa como secretario.

Se trata, claro está, de una Comisión de carácter 
temporal, que desaparecerá automáticamente cuando 
el Gobierno autonómico apruebe los proyectos de ley 
correspondientes (disposición adicional primera). Y la 
verdad es que tiene muy poco tiempo para el desem-
peño de la función que se le encomienda: “La Comi-
sión debe aprobar los documentos preparatorios antes 
del 31 de mayo de 2012, con posibilidad de una pró-
rroga justificada de treinta días naturales, a los efectos 
de que el Gobierno de la Generalitat pueda aprobar los 
proyectos de ley antes del 31 de noviembre de 2012” 
(disposición adicional segunda).

Para concluir este apartado, debemos advertir que 
la falta de aprobación de una ley general sobre Go-
biernos locales no ha impedido al Parlamento catalán 
comenzar el desarrollo estatutario en materia local. 
Antes al contrario, son ya varias las leyes aprobadas 
durante este período con directa incidencia en ese ám-
bito. La primera de ellas fue la Ley 12/2010, de 19 de 
mayo, del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña, 
dictada en cumplimiento del mandato contenido en 
el artículo 85 del Estatuto catalán, que prevé la exis-
tencia de este órgano de representación de municipios 
y veguerías en las instituciones de la Generalitat, de 
manera que se garantiza que deba ser oído en los pro-
cedimientos de elaboración de normas autonómicas 
de todo tipo (leyes, planes y normas reglamentarias) 
que afecten de forma específica a las Administraciones 
locales. A la que siguieron, aprobadas conjuntamente, 
la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de Veguerías,6 y la Ley 
31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de 

6. Debe llamarse la atención sobre el hecho de que, tras el cambio de Gobierno autonómico, ha sido objeto de reforma me-
diante la Ley 4/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley de veguerías. Se trata, en realidad, de una Ley cuya única finalidad 
es aplazar la conversión de las cuatro diputaciones provinciales catalanas hoy existentes en los correspondientes Consejos de 
Veguería. En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley de veguerías, en su redacción original, ordenaba esta conversión 
inmediatamente después de la celebración de las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011. Pues bien, reformando esta 
disposición, el artículo único de la nueva Ley aplaza dicha conversión a un momento futuro e indeterminado: hasta que hayan sido 
aprobadas las modificaciones requeridas de la normativa estatal, incluidas las relativas al establecimiento del régimen electoral de 
la veguería. En el preámbulo de la Ley de reforma se esgrimen los siguientes argumentos para justificar este cambio: el momento 
de crisis económica que sufre Cataluña; la necesidad de dar cumplimiento a la adecuación de la normativa electoral, a la que hace 
referencia la disposición adicional tercera de la propia Ley de veguerías; la conveniencia de integrar las veguerías en una regulación 
global de los Gobiernos locales y de la organización territorial de Cataluña, que consienta garantizar su viabilidad económica y 
funcional, desde el punto de vista de las competencias que deben asumir, y que permita su encaje con las demás entidades supra-
municipales; y, como último motivo, la necesidad de impulsar las iniciativas legislativas estatales que sean precisas para garantizar 
la autonomía local y la suficiencia financiera de los Gobiernos locales catalanes. Sobre esta cuestión, Font i llovet, tomás y Galán 
Galán, alfredo, “Gobierno local y Estado autonómico: la vida sigue... ¿igual?”, en Anuario del Gobierno Local 2010, 2011, p. 33.
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Barcelona. Se cierra esta actividad legislativa, en la mis-
ma fecha, con la peculiar Ley 26/2010, de 3 de agosto, 
del Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Admi-
nistraciones Públicas de Cataluña, de cuyo examen nos 
ocupamos más adelante.

3.2. Diversidad en el desarrollo estatutario: 
diferente alcance de las nuevas leyes autonó-
micas generales sobre los Gobiernos locales 

Una segunda manifestación de diversidad, en relación 
con aquellas otras comunidades que sí han aproba-
do ya su ley autonómica general reguladora de los 
Gobiernos locales, es el diferente grado de ambición 
con el que han abordado esta tarea, dando a luz, con-
secuentemente, leyes de muy diferente alcance. Ello 
obedece, aunque no exclusivamente, al también di-
ferente grado de ambición con el que sus respectivos 
textos estatutarios han regulado el ámbito local. Bas-
te con comparar las recientes leyes locales andaluza 
y valenciana.7

3.2.1. La nueva legislación andaluza sobre 
los Gobiernos locales
Hasta el momento presente, es la andaluza la nor-
mativa autonómica más interesante e innovadora de 
cuantas se han dictado en desarrollo de los nuevos 
textos estatutarios. Este desarrollo se estructura princi-
palmente a través de dos leyes: la Ley 5/2010 y la Ley 
6/2010, ambas de 11 de junio.

En palabras del propio legislador autonómico an-
daluz, recogidas en la exposición de motivos de su Ley 
5/2010, la reforma del Estatuto de Autonomía de An-
dalucía “constituye un punto de inflexión en la garan-
tía y protección de la autonomía local”. Los dos pilares 
sobre los que se edifica este refuerzo de la autonomía 
local –siempre en opinión de ese mismo legislador– 
son el reconocimiento estatutario de competencias 
propias a los municipios (artículo 92.2 del nuevo Es-
tatuto andaluz) y la previsión estatutaria de que la ley 
regulará la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a 
través de un fondo de nivelación municipal de carácter 

incondicionado (artículo 192.1 del texto estatutario). 
Llegándose, de este modo, a la siguiente conclusión: 
“Competencias propias y financiación incondicionada 
constituyen la expresión más acabada de la autonomía 
local”.

Pues bien, sobre este convencimiento, el Parlamen-
to andaluz ha llevado a cabo el desarrollo estatutario 
en materia local a través de la aprobación simultánea 
de dos leyes, que versan, respectivamente, sobre los 
dos pilares arriba indicados: se trata de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, y la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la partici-
pación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.2.1.1. La Ley de autonomía local de Anda-
lucía
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 
Andalucía, contiene el desarrollo legal de la regula-
ción estatutaria de los Gobiernos locales en su aspecto 
sustantivo o institucional. Estamos ante un texto legal 
de marcado corte académico, como demuestra ya la 
lectura de su exposición de motivos, con innovaciones 
interesantes, y que responde a una clara y ambiciosa 
voluntad de incrementar el nivel de garantía de la au-
tonomía de las entidades locales andaluzas. No cabe 
duda de que, a día de hoy, se ha erigido en una refe-
rencia indiscutible en el ámbito local. 

El examen detallado de esta Ley desborda el pre-
sente trabajo. Por ello, nos limitamos a destacar algu-
nos de sus aspectos más relevantes, tanto desde una 
perspectiva estrictamente formal como de contenido.

Desde el punto de vista formal, cabe destacar los 
siguientes rasgos de esta Ley:

1)  Se trata de una Ley que se declara dictada en 
desarrollo directo de la regulación estatutaria en 
materia de Gobiernos locales. Engarza, de esta 
manera, con la remisión contenida en el artícu-
lo 98 del Estatuto. Este precepto estatutario, en 
efecto, se remite a “una ley de régimen local” 
para que regule “las relaciones entre las institu-
ciones de la Junta de Andalucía y los entes loca-
les, así como las técnicas de organización y de 
relación para la cooperación y la colaboración 
entre los entes locales y entre estos y la Adminis-

7. Seguimos aquí la exposición hecha en Font i llovet, tomás y Galán Galán, alfredo, “Gobierno local y Estado autonómico: 
la vida sigue... ¿igual?”, en Anuario del Gobierno Local 2010, 2011, p. 22-30.



28
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 29, junio de 2012, p. 22-39
Fundación Democracia y Gobierno Local

aLfredo gaLán gaLán

tración de la Comunidad Autónoma, incluyendo 
las distintas formas asociativas mancomunadas, 
convencionales y consorciales, así como cuantas 
materias se deduzcan del artículo 60”. Este últi-
mo artículo estatutario es el que atribuye com-
petencias a la Comunidad Autónoma sobre la 
materia régimen local.

2)  Es una Ley autonómica reforzada. Así se advier-
te en la exposición de motivos y, de manera rei-
terada, en el artículo 1 de la Ley. En ambos casos 
se vincula la Ley que se aprueba con lo dispuesto 
en el artículo 108 del Estatuto, que exige el voto 
favorable de la mayoría absoluta del Pleno del 
Parlamento en una votación final sobre el con-
junto del texto para aquellas leyes “que afectan 
a la organización territorial, al régimen electoral 
o a la organización de las instituciones básicas”. 
Nótese que no se hace alusión expresa al régi-
men local. A pesar de ello, el legislador busca la 
conexión a través de la referencia a la organiza-
ción territorial: “la presente ley (...) se dicta en 
desarrollo de las previsiones estatutarias sobre 
organización territorial (...) se aprueba con las 
prescripciones establecidas en el artículo 108 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía” (artículo 
1.1 de la Ley 5/2010).

3)  Estamos en presencia de una Ley dictada como 
consecuencia del ejercicio de las competencias 
autonómicas en las materias de régimen local 
(artículo 60 del Estatuto andaluz) y de organi-
zación territorial (artículo 59 del mismo texto 
estatutario). La doctrina asentada por la STC 
31/2010, aunque dictada en relación con el 
Estatuto catalán, es también aplicable a la in-
terpretación del alcance de estas atribuciones 
competenciales realizadas por el texto estatu-
tario andaluz. En cualquier caso, cabe destacar 
que, a diferencia del caso catalán, el Estatuto 
andaluz afirma la competencia exclusiva auto-
nómica en materia de régimen local, pero, se 
añade, “respetando el artículo 149.1.18 de la 
Constitución”. De manera coherente, el artículo 
98 del mismo Estatuto se remite a la regulación 
de una futura ley autonómica de régimen local, 
pero “en el marco de la legislación básica del 
Estado”.

Entrando en el contenido regulatorio de la Ley, con-
sideramos de especial interés los siguientes aspectos:

1)  En términos prácticamente idénticos a los em-
pleados en la Carta Europea de la Autonomía 
Local, la Ley proporciona en su artículo 4 una 
definición de la autonomía local: “autonomía 
para la ordenación y gestión de los asuntos de 
interés público en el marco de las leyes. Actúan 
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de 
las personas que integran su respectiva Comuni-
dad”.8 De manera que, en el marco de sus com-
petencias, al amparo de esta autonomía “cada 
entidad local podrá definir y ejecutar políticas 
públicas propias y diferenciadas”. Además, el 
apartado segundo del citado artículo enumera 
un conjunto de contenidos que “la autonomía 
local comprende en todo caso”.

2)  La idea fuerza que late en el fondo de la Ley es 
la convicción de que municipios y provincias in-
tegran una sola comunidad política: la comuni-
dad política local. Expresión esta que, dicho sea 
de paso, da rúbrica al primero de los títulos de 
la Ley. Como dice expresamente el artículo 3.1 
de la Ley: “Los municipios y provincias, en su 
relación con la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, integran un único nivel de Gobierno”. 
Como se aclara en la exposición de motivos: 
“autonomía municipal y autonomía provincial 
forman un sistema que el legislador delimitador 
de competencias ha de tomar como referencia”.

3)  El hecho de que municipios y provincias integren 
un único nivel de Gobierno no es impedimento, 
en cambio, para que la Ley parta de la necesaria 
distinción entre autonomía municipal y autono-
mía provincial. El diferente trato que merecen 
ambas modalidades de autonomía municipal se 
considera una consecuencia obligada de sus di-
ferentes configuraciones constitucionales y esta-
tutarias y, en particular, de la configuración de la 
provincia como agrupación de municipios.
Siguiendo lo que es ya habitual, la Ley configura 
el municipio como la entidad territorial básica 
de Andalucía, instancia de representación políti-
ca y cauce inmediato de participación ciudada-
na en los asuntos públicos (artículo 3.2). Y, de 
manera más significativa, afirma que la provin-

8. Nótese que el precepto legal habla de “interés público” y no de “interés local”.
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cia, caracterizada por el dato esencial de estar 
determinada por la agrupación de municipios, 
tiene como “principal función, de conformidad 
con los mismos (...), garantizar el ejercicio de las 
competencias municipales y facilitar la articula-
ción de las relaciones de los municipios entre sí 
y con la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
(artículo 3.3). Distingue a la provincia, pues, su 
carácter servicial respecto a los municipios. Así 
se destaca en la exposición de motivos: “la Ley 
ubica la autonomía provincial al servicio de la 
autonomía municipal, diferenciando ambas, re-
conociendo relevancia jurídica a las prioridades 
y solicitudes presentadas por los municipios, 
que no podrán ser ignoradas ni suplantadas, 
pero no completa o necesariamente satisfechas 
si la provincia, obligada a ponderar la prioridad 
municipal con visión intermunicipal, la enten-
diera desmesurada o lesiva para la prestación 
equitativa de un servicio”. 
De manera coherente con esta concepción, en 
sede de regulación de las competencias propias 
de las provincias, el legislador autonómico pone 
especial énfasis en las competencias de asisten-
cia a los municipios. Aunque debe advertirse 
que el artículo 15 reconoce, de manera expresa 
y específica, competencias materiales a la pro-
vincia en las siguientes tres materias: a) carrete-
ras provinciales; b) archivos de interés provincial; 
y c) museos e instituciones culturales de interés 
provincial.

4)  Especialmente interesante es la regulación que 
la Ley hace de las competencias municipales. 
Tras la garantía estatutaria de competencias pro-
pias a los municipios, “la Ley añade al reperto-
rio estatutario otras competencias identificando 
potestades y especificando materias que refuer-
zan la exclusividad de la competencia munici-
pal” (exposición de motivos). La Ley, por tanto, 
atribuye directamente competencias propias a 
los municipios andaluces, haciendo un especial 
esfuerzo en definir y utilizar con precisión las po-
testades y las materias, sobre la base de que la 
competencia no es más que el ejercicio de una 
potestad sobre una materia (artículo 9). Estas 
competencias, además, tienen la consideración 
de mínimas, de manera que podrán ser amplia-
das por las leyes sectoriales (artículo 6.2). Y es 
aquí donde se pone de manifiesto uno de los 

aspectos más discutidos y novedosos de la Ley: 
al tratarse de una Ley autonómica reforzada, su 
regulación resulta ahora intocable y, por tanto, 
debe ser necesariamente respetada por el futuro 
legislador sectorial autonómico.

5)  El legislador andaluz ha mostrado una especial 
preocupación por asegurar un espacio suficien-
te a la potestad de autoorganización local. Con 
apoyo en la Carta Europea de la Autonomía 
Local y el nuevo texto estatutario, se preten-
de invertir los términos respecto a la situación 
existente hasta el momento: “Hasta ahora, con 
la normativa vigente y atendiendo a la jurispru-
dencia constitucional, el espacio reservado a la 
autoorganización local inevitablemente ha que-
dado reducido a una facultad residual una vez 
que, sobre la materia, hubiera legislado el Es-
tado las bases y las comunidades autónomas la 
normativa de desarrollo”. Y añade seguidamen-
te: “Tanto el artículo 91.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía como el artículo 6.1 de la 
Carta Europea de la Autonomía Local invierten 
el razonamiento descendente del actual sistema 
de fuentes: la regla es la capacidad de autoorga-
nización entendida como función de gobierno. 
Frente a la regla habría que explicar el sentido 
de la excepción” (exposición de motivos).

6)  Siguiendo las recomendaciones hechas por los ex-
pertos del Consejo de Europa con ocasión del Libro 
Blanco elaborado en relación con la futura Ley bá-
sica estatal sobre Gobiernos locales, la Ley andalu-
za se marca como objetivo distinguir con claridad 
entre agrupaciones y asociaciones de municipios. 
En las primeras, de carácter forzoso, se incluyen 
áreas metropolitanas y comarcas. Dentro de las se-
gundas, obviamente de carácter voluntario, en la 
medida en que son resultado del ejercicio del dere-
cho de asociación, se incluyen mancomunidades y 
consorcios. De destacar es particularmente la regu-
lación que la Ley dedica a los consorcios locales, así 
como a las denominadas “redes de cooperación 
territorial” (artículo 84).

7)  En el título dedicado a los servicios locales y, en 
concreto, en el apartado relativo a los modos de 
gestión de los servicios públicos, es novedosa la 
inclusión, dentro de ellos, como modalidades de 
gestión propia o directa por la entidad local, de la 
“agencia pública administrativa local”, la “agen-
cia pública empresarial local”, la “agencia especial 
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9. Sobre el significado y repercusión jurídica de las leyes autonómicas reforzadas, habitualmente conocidas como leyes de 
desarrollo básico del estatuto de autonomía, particularmente en el ámbito local, puede verse Galán Galán, alfredo, “Las leyes 
de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía. El caso de la Ley de Gobiernos Locales de Cataluña”, en Revista d’Estudis 
Autonòmics i Federals, núm. 9, 2009, p. 280-346; y del mismo autor, “Naturaleza de la ley de régimen local de Andalucía y su 
relación con las leyes autonómicas sectoriales”, en Anuario del Gobierno Local 2009, 2010.

local”, la “sociedad interlocal” y “la fundación pú-
blica local”, así como la regulación sobre la “em-
presa mixta de colaboración público-privada”.

8)  Especialmente llamativa es la creación por la Ley 
del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (artí-
culo 57), configurado a imagen y semejanza del 
Consejo de los Gobiernos Locales previsto en el ar-
tículo 85 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
El reto, no cabe duda, es articular adecuadamente 
las funciones de este órgano de representación 
de municipios y provincias ante las instituciones 
autonómicas, garantizando su participación en 
los procedimientos normativos autonómicos que 
afecten a las competencias locales propias, con las 
funciones que corresponden al subsistente Con-
sejo Andaluz de Concertación Local (artículo 85), 
configurado como un órgano mixto de colabora-
ción, que encuentra anclaje directo en el mandato 
contenido en el artículo 95 del Estatuto andaluz. 
Sobre este punto es especialmente ilustrativo el 
Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 
emitido sobre el Proyecto de Ley.

3.2.1.2. La Ley reguladora del fondo de parti-
cipación de las entidades locales en los tribu-
tos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la par-
ticipación de las entidades locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, contiene en 
parte el desarrollo legal de la regulación estatutaria de 
los Gobiernos locales en su aspecto financiero.

El punto de partida de la Ley es la afirmación de que 
el principio de suficiencia financiera “implica que las en-
tidades locales deberán disponer de medios suficientes 
para el desempeño de las funciones que las leyes les 
atribuyen y que, para ello, deben nutrirse fundamental-
mente de tributos propios y de la participación en los del 
Estado y de las comunidades autónomas” (exposición 
de motivos). Pues bien, la Ley se ha fijado como objeto 
la regulación de la colaboración financiera de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales 
de su territorio, a través de la participación de estas en 
los tributos de aquella (artículo 1).

La ley se dicta en cumplimiento del mandato con-
tenido en el artículo 192.1 del Estatuto andaluz, según 
el cual: “Una ley regulará la participación de las en-
tidades locales en los tributos de la Comunidad Au-
tónoma, que se instrumentará a través de un fondo 
de nivelación municipal, de carácter incondicionado”. 
En cumplimiento del dictado estatutario, la Ley crea el 
Fondo de Participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ar-
tículo 2.1), del que se destaca su carácter incondicio-
nado (artículo 2.3) y que podrán participar en él todos 
los municipios andaluces (artículo 3.1). Por lo demás, 
la Ley regula con detalle los criterios para la dotación, 
distribución y evolución dinámica del fondo.

3.2.2. La nueva Ley valenciana sobre Gobier-
nos locales
Las Cortes Valencianas han aprobado la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valen-
ciana. Estamos ante un texto legislativo de corte mu-
cho más conservador y continuista, en comparación 
con la nueva legislación andaluza. Tampoco aquí pro-
cede entrar en un examen detallado de esta Ley, pero 
sí, al menos, destacar igualmente algunos aspectos 
sobresalientes tanto desde un punto de vista formal 
como de contenido.

Desde una perspectiva estrictamente formal, llama-
mos la atención sobre las siguientes notas que caracte-
rizan la Ley valenciana:

1) Es una Ley dictada en desarrollo de la regulación 
estatutaria sobre los entes locales valencianos. En su 
preámbulo se recuerda que el artículo 64.1 del nuevo 
texto estatutario impone la obligación de aprobar una 
“Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana”, 
y que, justamente, la Ley se dicta en cumplimiento de 
este mandato estatutario.

2) Es una Ley autonómica ordinaria. A diferencia del 
caso andaluz, no estamos en presencia, por tanto, de 
una Ley reforzada o cualificada. El Estatuto valenciano 
no contiene esta exigencia. Punto este importante a la 
hora de determinar su relación con las leyes sectoriales 
autonómicas.9
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3) Es una Ley dictada en ejercicio de la competencia 
autonómica sobre régimen local, y con total respeto a 
las normas básicas dictadas por el Estado. En efecto, el 
artículo 49.1.8.ª del Estatuto valenciano atribuye a la 
Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre la 
materia régimen local, pero “sin perjuicio de lo que dis-
pone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española”. Por si quedase alguna duda, el 
citado artículo 64.1 del Estatuto valenciano, cuando im-
pone la obligación de aprobar una ley local, advierte que 
tal labor deberá hacerse “en el marco de la legislación 
básica del Estado”. Estamos, por lo tanto y realmente, 
ante una competencia compartida. Idea esta confirmada 
reiteradamente en el texto legal. Así, de entrada, comien-
za el preámbulo recordando que la Constitución “regula 
el marco competencial en materia de régimen local des-
de una perspectiva bifronte”, y, coherentemente, señala 
más adelante que la regulación contenida en la Ley se 
establece “en el marco del imprescindible respeto a las 
normas básicas dictadas por el Estado”. Y ya en su articu-
lado, concretamente en el artículo 2.1 de la Ley, se afirma 
que las entidades locales valencianas “se regirán por lo 
dispuesto en la presente Ley y en la normativa que la de-
sarrolle”, pero, se añade, “sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa básica estatal”. 

En relación con el contenido de la Ley valenciana, 
consideramos de especial interés destacar los siguien-
tes aspectos:

1) La Ley dedica el capítulo VI del título I a la regu-
lación de los regímenes municipales especiales. Entre 
ellos, como principal novedad, se prevé (artículo 38) 
y se regula (artículos 45 a 47) el denominado “régi-
men de gestión compartida”. Tiene en común con el 
régimen especial de concejo abierto el hecho de que 
está pensado para pequeños municipios. En concreto, 
pueden acogerse al régimen de gestión compartida 
únicamente los municipios con población inferior a 
500 habitantes y aquellos otros cuya población esté 
comprendida entre 500 y 1.000 habitantes, siempre y 
cuando en estos últimos la evolución demográfica sea 
negativa de forma persistente. 

Las especialidades propias de este régimen muni-
cipal se concretan en la Ley, aunque en términos bas-
tante genéricos: a) especialidades en la dispensa de la 
prestación de servicios municipales mínimos obligato-
rios; b) diseño de un régimen simplificado de organiza-
ción y funcionamiento; c) programa de reorganización 
de la gestión municipal, consistente en un “sistema de 
gestión compartida”, articulado a través de convenios 

de colaboración suscritos con la Diputación Provincial 
correspondiente y con los departamentos de la Gene-
ralitat valenciana; d) medidas de fomento, con especial 
referencia a la preferencia de estos municipios en las 
convocatorias de ayudas de otras Administraciones; y 
e) disposiciones relativas a la posibilidad de agrupación 
con otros municipios colindantes para el sostenimiento 
de personal común o para la prestación de servicios 
básicos no obligatorios. En relación con este último 
contenido, cabe destacar la previsión legal según la 
cual, en los supuestos en que se considere conveniente 
y simultáneamente con la aplicación de este régimen 
especial a determinados municipios, la Comunidad 
Autónoma puede proponer la constitución de man-
comunidades de interés preferente. Por lo demás, la 
asistencia y cooperación provincial se dirigirán prefe-
rentemente a los municipios objeto de este régimen 
especial (artículo 51).

La instauración del régimen de gestión compartida 
tendrá siempre como objetivo final, por imperativo le-
gal, “la eliminación de las causas que determinaron su 
aplicación” (artículo 46). Ahora bien, si a la finalización 
del plazo de vigencia del régimen especial se llega a 
la conclusión de que dichas causas no se pueden eli-
minar o incluso de que se agravarán en el futuro, la 
Comunidad Autónoma “podrá promover, siempre con 
la conformidad del municipio, su supresión” (artículo 
47.1). El municipio suprimido, si así lo desea, podrá 
constituirse en entidad local menor de aquel al que se 
incorpore.

2) La Ley dedica su título V a una regulación por-
menorizada de las entidades locales menores. De esta 
manera, efectivamente, tras su definición y fijación de 
sus objetivos, el texto legal aborda la determinación de 
sus competencias, procedimientos de creación, modi-
ficación y supresión, normas de organización y funcio-
namiento, y sus recursos. Según declara el preámbulo, 
esta regulación se establece “con el fin de cubrir el 
vacío legal existente hasta la fecha, cubierto solo de 
modo parcial por la aplicación de la legislación básica 
estatal”. El resultado final es su configuración como 
entidades locales (artículo 54.2) que pueden tener 
competencias no solamente delegadas, sino también 
propias (artículo 56.1), a las que corresponden todas 
las potestades y prerrogativas propias de los munici-
pios, salvo la tributaria, que tienen atribuida con un 
carácter limitado (artículo 60.1), y que deben tener ga-
rantizados por los ayuntamientos los ingresos mínimos 
necesarios (artículo 71).
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3) Según el preámbulo de la Ley, “uno de los as-
pectos clave” del texto legal “es el fomento de las fi-
guras asociativas municipales”. Lo cierto es que dedica 
muchos de sus artículos a la regulación de esta cues-
tión. Tras establecer unas “disposiciones comunes” a 
las fórmulas asociativas municipales (artículos 88 a 90), 
regula con gran detalle las mancomunidades (artícu-
los 91 a 107) y también los consorcios (artículos 108 a 
110), así como los convenios interadministrativos (ar-
tículo 111).

Las entidades locales valencianas, “en el libre ejer-
cicio de su derecho a asociarse”, pueden constituir, 
entre otras fórmulas asociativas, agrupaciones para el 
sostenimiento en común de personal (artículo 88 y 160 
a 161). Ahora bien, para el legislador local valenciano, 
la principal figura asociativa es la mancomunidad de 
municipios, a la que califica expresamente como enti-
dad local territorial (artículo 92.1).

Y dentro de las mancomunidades, como novedad, 
se prevé la modalidad de las mancomunidades de inte-
rés preferente, constituidas “con el objetivo prioritario 
de la reactivación económica y demográfica de los mu-
nicipios que la integran” (artículo 107.1). No obstante, 
la regulación del procedimiento para solicitar y obte-
ner, en su caso, la declaración de mancomunidad de 
interés preferente, se remite a un futuro reglamento 
(artículo 107.2).

4) Se eleva a rango legal la Comisión Mixta de Co-
operación entre la Generalitat y la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias, hasta ahora regulada 
reglamentariamente (Decreto del Consell 81/2008, de 
6 de junio). No obstante, la regulación contenida en 
la Ley es muy escasa, contándose, pues, con el com-
plemento reglamentario. Atada por la previsión esta-
tutaria que prevé expresamente la existencia de este 
órgano, esto es, el artículo 64.3 del Estatuto valencia-
no, la Ley local mantiene la interlocución específica y 
nominativamente en la Federación Valenciana de Mu-
nicipios y Provincias.

5) Por último, por lo que se refiere a las Haciendas 
locales, y en cumplimiento del mandato contenido en 
el artículo 64.3 del Estatuto valenciano, el artículo 201 
de la Ley crea el Fondo de Cooperación Municipal de 
la Comunitat Valenciana, “que tiene por objeto poten-
ciar la autonomía local sobre la base del principio de 

subsidiariedad”. Se advierte que la participación de los 
municipios en dicho Fondo “está supeditada al cumpli-
miento de la obligación de presentar la cuenta general 
aprobada ante la Sindicatura de Comptes de la Comu-
nidad Valenciana, y a tener, en su caso, un plan de es-
tabilidad financiera”. De todas maneras, la regulación 
es muy escueta, puesto que el legislador se remite a un 
futuro reglamento para que desarrolle la participación 
de los municipios en las dotaciones del Fondo.

3.3. Diversidad en el desarrollo estatutario: 
anticipación del legislador autonómico a la 
aprobación del nuevo estatuto de autono-
mía. El caso de Extremadura

Por último, cabe destacar que alguna Comunidad Au-
tónoma no ha querido esperar a la entrada en vigor 
de su nuevo estatuto para aprobar leyes autonómicas 
de gran relevancia en el ámbito local, si bien es cierto 
que fueron elaboradas teniéndose ya presente el texto 
estatutario en tramitación. Así ha sucedido en Extre-
madura.

Siguiendo el modelo marcado por los otros nuevos 
estatutos de autonomía que le precedieron, también el 
de Extremadura, aprobado mediante la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, presta una mayor atención a 
la regulación de los Gobiernos locales. Pero lo que que-
remos destacar en este momento es el dato temporal. 
Porque, en efecto, poco antes el Parlamento extreme-
ño aprobó una Ley de gran interés: la Ley 17/2010, 
de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades 
locales menores de Extremadura. Fijándonos en las fe-
chas, comprobamos que la aprobación de la Ley ante-
cede a la del Estatuto en poco más de un mes, lo que 
demuestra que, a pesar de ello, en la elaboración del 
texto legal se ha debido tener en cuenta la nueva regu-
lación estatutaria. Por tanto, aunque estrictamente no 
pueda considerarse fruto del desarrollo estatutario, sí 
que debe presuponerse, al menos, la coherencia entre 
ambos proyectos normativos.10 

La Ley extremeña, como expresamente reconoce 
su exposición de motivos, reúne en un mismo cuerpo 
legal “dos de las iniciativas legislativas de nuestra Co-
munidad Autónoma más esperadas y necesarias en el 

10. Véase, de nuevo, Font i llovet, tomás y Galán Galán, alfredo, “Gobierno local y Estado autonómico: la vida sigue... 
¿igual?”, en Anuario del Gobierno Local 2010, 2011, p. 18-21.
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ámbito local”: el establecimiento del marco legal de 
las mancomunidades de municipios y de las entidades 
locales menores. El objetivo es proporcionar a las pri-
meras “una regulación más completa”, y a las segun-
das aquella regulación “específica que, por razones de 
singularidad de las existentes en nuestro territorio”, 
viene exigida.

El tratamiento de ambas cuestiones en un mismo 
texto legal, según confiesa el propio legislador auto-
nómico en la exposición de motivos, “responde más 
a razones de oportunidad que de cohesión de ambos 
regímenes regulatorios”, aunque, se añade, “sin que 
con ello se pierda la ocasión en el texto de coordinar 
aquellas cuestiones que relacionan las entidades loca-
les menores y las mancomunidades”.

De las mancomunidades de municipios se da una 
regulación extensa y detallada, hasta el punto de que 
el propio legislador, de nuevo en la exposición de mo-
tivos, admite que se establece “aun a riesgo de trazar 
previsiones que en ocasiones puedan ser tachadas de 
reglamentaristas”. Lo que no obsta, sin embargo, para 
que la disposición final segunda de la Ley contenga la 
habitual habilitación al Consejo de Gobierno autonó-
mico para llevar a cabo el desarrollo reglamentario. Sin 
bajar al detalle, llamamos la atención sobre los siguien-
tes aspectos de esta regulación:

1)  Pueden ser miembros de las mancomunidades 
no solamente los municipios, sino también las 
entidades locales menores. Precisamente por 
ello, el título de la Ley hace referencia a las 
“mancomunidades”, sin precisar –como es ha-
bitual en otros textos normativos– que se trate 
de municipios. El artículo 3 de la Ley, en efec-
to, reconoce el derecho a mancomunarse tanto 
a los municipios como a las entidades locales 
menores. Ahora bien, con alguna notable di-
ferencia. Así, mientras a los municipios se les 
reconoce, sin más, la posibilidad de “asociarse 
en mancomunidades”, a las entidades locales 
menores se permite que puedan “formar parte 
de mancomunidades”. Porque, en efecto, estas 
últimas entidades “gozan del derecho a consti-
tuirse e integrarse en mancomunidades”, pero 
siempre que de ellas “formen parte al menos 
dos municipios” y, además, “si para ello cuen-
tan con la autorización de la iniciativa por el mu-
nicipio matriz al que estén adscritas”.

2)  A diferencia de la Ley valenciana de régimen 
local, la Ley extremeña califica expresamente 

las mancomunidades como entidades locales 
voluntarias de carácter no territorial. Incluidas, 
puesto que no se hace excepción, a pesar de 
su peculiaridad, las mancomunidades integrales.

3)  La principal novedad introducida por la Ley, en 
esta primera parte, es precisamente la regula-
ción de las denominadas mancomunidades in-
tegrales. Esta calificación de “integrales” tiene 
su origen en el Decreto extremeño 74/2008, de 
25 de abril, por el que se establece un fondo de 
cooperación para esta modalidad de mancomu-
nidades. Ahora bien, esta norma, dado que no 
era su finalidad, no proporcionó su definición ni 
estableció su regulación. Objetivos que se cum-
plen ahora con la Ley que estamos comentando. 
De manera muy sintética, destacamos los rasgos 
siguientes de las mancomunidades integrales.
En primer lugar, la mancomunidad es una mo-
dalidad dentro de la categoría genérica de las 
mancomunidades. Como se afirma en la exposi-
ción de motivos, se trata de una “especie dentro 
del género de las mancomunidades”.
En segundo término, la mancomunidad integral 
no sustituye la fórmula tradicional de la man-
comunidad. Como se advierte igualmente en la 
exposición de motivos, “con este régimen no se 
pretende sustituir ni mermar el que regula las 
mancomunidades de municipios tradicionales 
(...) asumiendo por supuesto que ambos tipos 
coexistirán en nuestro espacio local”.
Por último, el dato que peculiariza las manco-
munidades integrales es, más allá del hecho 
común de ser un instrumento de cooperación, 
su configuración como herramienta para una 
adecuada vertebración del territorio, así como 
para el desarrollo social, económico y cultural de 
sus poblaciones. En la mente del legislador, esta 
modalidad de mancomunidades es ideada, por 
tanto, como una vía para favorecer e impulsar 
de forma significativa un desarrollo sostenible, 
equilibrado e igualitario de sus entornos. Y de 
manera coherente, la Ley contiene un conjunto 
de medidas que persiguen fomentar su existen-
cia.

La segunda parte de la Ley se ocupa de regular, 
también con gran minuciosidad, las entidades locales 
menores. Respetando la legislación básica estatal en la 
materia, la exposición de motivos apunta como finali-
dad del desarrollo legislativo autonómico el procurar 
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11. Véase Font i llovet, tomás y Galán Galán, alfredo, “Gobierno local y reorganización territorial: ¿la reforma vendrá de 
Europa?”, en Anuario del Gobierno Local 2011, 2012.

12. Publicado en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco núm. 128, IX Legislatura, de 7 de octubre de 2011.

“en todo momento centrar su papel y competencias 
en aquellos aspectos que realmente deben constituir 
su ámbito de actuación, lo que supone en la práctica 
limitar su capacidad de intervención en determinados 
asuntos para potenciarla significativamente en otros”. 
De la regulación establecida destacamos los siguientes 
aspectos:

1)  La Ley refuerza la autonomía de estas entidades 
locales menores y pretende asegurar un régi-
men competencial que les garantice el logro de 
sus fines.

2)  Se destaca la importancia de la participación 
ciudadana. Si esta participación es relevante en 
cualquier Administración, “se torna en realmen-
te decisiva” en el caso de las entidades locales 
menores (exposición de motivos).

3)  Se introducen particularidades significativas en 
cuanto al régimen de elección y sustitución del 
alcalde pedáneo y de los miembros de la junta 
vecinal, así como en relación con la posibilidad 
de plantear cuestiones de confianza y mociones 
de censura.

Una última observación cabe hacer en relación 
con la Ley 17/2010. El legislador extremeño es cons-
ciente de que su labor regulatoria en materia local no 
acaba aquí. Es más, en la exposición de motivos afir-
ma que “la presente Ley se configura como un primer 
paso legislativo”, por tanto, “con la mirada puesta 
en un camino más largo que, de forma coordinada, 
establezca los instrumentos que permitan un régimen 
normativo singularizado para nuestra Administración 
local”. Idea esta que entronca perfectamente con la 
necesidad de proceder al desarrollo legal de la regu-
lación estatutaria de los Gobiernos locales y, en con-
creto, con la conveniencia de la aprobación de una 
Ley general de Gobiernos locales de Extremadura. Ley 
citada por el nuevo texto estatutario. Así, su artículo 
53.2 prevé que “en el marco de la legislación básica 
del Estado, la Comunidad Autónoma regulará el régi-
men jurídico de las entidades locales de Extremadura, 
teniendo en consideración las diferentes característi-
cas de las mismas y su diversa capacidad de gestión 
competencial”.

4. Extensión de la influencia de la aproba-
ción de los nuevos estatutos de autonomía a 
otros procesos normativos con incidencia en 
el ámbito local

La repercusión en el ámbito local de la aprobación de 
los nuevos estatutos de autonomía, no se limita úni-
camente a sus respectivos contenidos regulatorios y a 
sus posteriores desarrollos directos mediante ley auto-
nómica. Su influencia se extiende, en efecto, a otros 
procesos normativos con incidencia sobre los Gobier-
nos locales. De manera resumida, destacamos los dos 
siguientes casos.

4.1. Legislación sobre Gobiernos locales en 
comunidades autónomas sin nuevo estatuto 
de autonomía. El Proyecto de Ley Municipal 
de Euskadi

No todas las comunidades autónomas han aprobado 
un nuevo texto estatutario. A pesar de ello, y como 
resulta lógico, no pueden sustraerse de la influencia 
de los que sí se han aprobado en su entorno a la hora 
de acometer su labor legislativa ordinaria con inciden-
cia sobre los Gobiernos locales. Un buen ejemplo de 
ello lo encontramos en el Proyecto de Ley Municipal 
de Euskadi.11

La Mesa del Parlamento Vasco, en su reunión del 
día 4 de octubre de 2011, acordó la admisión a trámi-
te del Proyecto de Ley Municipal de Euskadi.12 El País 
Vasco, en efecto, no se ha dotado hasta el momento 
de una Ley de este tipo. Falta de la que se hace eco la 
propia exposición de motivos del citado Proyecto de 
Ley: “El proceso de institucionalización de Euskadi, a 
pesar de haber transcurrido más de treinta años desde 
la recuperación del autogobierno, está aún incomple-
to. Efectivamente, culminado el proceso de institu-
cionalización autonómico y foral quedaba pendiente 
aún la aprobación de la Ley Municipal de Euskadi”. 
Y se añade más adelante: “Bajo ese planteamiento, 
la necesidad objetiva de la Ley Municipal de Euskadi 
no puede ser puesta en tela de juicio. En Euskadi, ac-
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13. Las cuestiones de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia y de las Juntas Generales de Álava se presentaron en 
26 de octubre de 2011, mientras que la correspondiente a la Diputación Foral de Álava se presentó el día siguiente, esto es, el 
27 de octubre de 2011.

14. En efecto, según el artículo 39 del Estatuto de Autonomía del País Vasco: “Los conflictos de competencia que se pue-
dan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autónoma y las de cada uno de sus territorios históricos se someterán a 
la decisión de una Comisión Arbitral, formada por un número igual de representantes designados libremente por el Gobierno 
Vasco y por la Diputación Foral del territorio interesado, y presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, conforme al procedimiento que una ley del Parlamento Vasco determine”.

15. El artículo 2 de la Ley vasca 13/1994 establece que la Comisión Arbitral conocerá, entre otras, “de las cuestiones de 
competencia que se le formulen respecto de proyectos y proposiciones de ley en tramitación en el Parlamento Vasco”. Y según 
su artículo 54, la decisión que adopte esa Comisión Arbitral “determinará si el proyecto o proposición se adecúa a la distribu-
ción de competencias entre las instituciones comunes y forales establecida en el Estatuto de Autonomía” (apartado primero), 
y también si “modifica o afecta al sistema competencial o a la distribución de competencias entre las instituciones comunes 
y forales establecidos en la legislación en vigor” (apartado segundo). Vid. al respecto, entre otros, LeGuina villa, Jesús, “La Ley 
13/1984, de 39 de junio, reguladora de la Comisión Arbitral y el articulo 39 del Estatuto Vasco”, en Revista Vasca de Adminis-
tración Pública, núm. 41, 1995.

tualmente, el marco normativo local está imbuido de 
una notable precariedad. (...) La articulación interna 
de Euskadi requería como complemento imprescindi-
ble la aprobación de la Ley Municipal que cerrara el 
proceso de articulación institucional entre instituciones 
comunes, órganos forales de los territorios históricos 
y ayuntamientos”. Cabe destacar, por lo tanto, que, 
a diferencia de lo que sucede en otras comunidades 
autónomas, esta iniciativa legislativa no obedece a la 
necesidad de desarrollar una nueva regulación estatu-
taria sobre Gobiernos locales.

Una de las razones que explican la dificultad que 
ha rodeado la elaboración y aprobación de esta Ley 
municipal vasca, tras varios intentos fracasados, es la 
compleja distribución interna de poder sobre los muni-
cipios entre la Comunidad Autónoma y los territorios 
históricos. Es cierto que el artículo 10.4 del Estatuto 
de Autonomía del País Vasco reconoce a la Comuni-
dad Autónoma competencia exclusiva sobre régimen 
local, sin perjuicio de la competencia estatal del artícu-
lo 149.1.18 de la Constitución. Ahora bien, ya no en 
su relación con el Estado, sino desde una perspectiva 
interna, el artículo 37.3 del mismo Estatuto atribuye a 
los territorios históricos la competencia exclusiva sobre 
el conjunto de materias que allí se enumeran y que, 
en no pocas ocasiones, tienen una incidencia directa 
sobre ese régimen local. Competencias concretadas 
después en la Ley vasca 27/1983, de 25 de noviem-
bre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos, conocida habitualmente como la 
Ley de Territorios Históricos. Consciente de esta distri-
bución interna del poder político sobre la materia lo-
cal, la exposición de motivos del Proyecto de Ley, tras 

reconocer la existencia de “un fondo foral de compe-
tencias que se proyecta sobre determinadas facetas del 
espacio local con incidencia asimismo en importantes 
aspectos puntuales del régimen jurídico de los munici-
pios”, advierte que “Este espacio local de configura-
ción foral no puede ser, en ningún caso, desconocido 
por el Parlamento Vasco en el momento de elaborar y 
aprobar la Ley Municipal de Euskadi”. En consecuen-
cia, el texto del Proyecto de Ley ha sido redactado “sin 
perjuicio de las competencias que le corresponden a 
los territorios históricos vascos sobre ese ámbito”.

A pesar de estas cautelas, la Diputación Foral de 
Bizkaia, las Juntas Generales de Álava y la Diputación 
Foral de Álava han presentado cuestiones de compe-
tencia en relación con el Proyecto de Ley.13 La reso-
lución de dichas cuestiones compete a la Comisión 
Arbitral prevista en el artículo 39 del Estatuto vasco14 
y cuya regulación más detallada se recoge en la Ley 
vasca 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula 
la Comisión Arbitral.15 A la espera de su decisión, la 
Mesa del Parlamento Vasco, en su reunión del día 3 de 
noviembre de 2011, acordó suspender la tramitación 
de la iniciativa normativa.

El conflicto ha sido finalmente resuelto por la Co-
misión Arbitral mediante su Decisión 3/2012, de 19 de 
abril de 2012, relativa a las cuestiones planteadas por 
las Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, 
la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de 
Álava, en relación con el Proyecto de Ley Municipal 
de Euskadi. La Comisión Arbitral considera que los ar-
tículos cuestionados se adecuan a la distribución de 
competencias entre las instituciones comunes de la 
Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus 
territorios históricos, establecida en el Estatuto de Au-
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16. El artículo 31 del Proyecto de Ley Municipal de Euskadi se dedica a las “competencias municipales”. En su apartado 
tercero se establece que: “En el marco de la legislación aplicable y sin perjuicio de las que, además, les atribuyan las leyes sec-
toriales, los municipios vascos tendrán las siguientes competencias”, que se enumeran a continuación. Dentro de ese listado, 
en concreto, el número 32 se refiere a: “Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la 
movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y mercancías, para 
lo que podrán fijar los medios materiales, técnicos y humanos que consideren necesarios”.

17. El acuerdo de reanudación de la tramitación del Proyecto de Ley ha sido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento 
Vasco núm. 163, IX Legislatura, de 7 de mayo de 2012.

18. Véase Galán Galán, alfredo, “El sistema de Administraciones Públicas de Cataluña”, en tornos Mas, Joaquín (coord.), 
Comentarios a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones Públicas de 
Cataluña, Iustel, 2012, p. 135-190. 

19. La disposición derogatoria primera de la Ley 26/2010 lleva a cabo una derogación parcial, con el alcance allí especifi-
cado, de la Ley 13/1989.

20. A diferencia de lo dicho en la nota anterior, y a pesar de que la Ley 26/2010 es también de aplicación a las Adminis-
traciones locales catalanas, no se recoge expresamente en sus disposiciones derogatorias ninguna afectación a la regulación 
contenida en la Ley Municipal y de Régimen Local (Decreto Legislativo 2/2003).

21. La traducción es nuestra.

tonomía y en la legislación en vigor. Con una sola ex-
cepción: “Que el artículo 31.3.32 del Proyecto de Ley 
Municipal de Euskadi es contrario a la distribución de 
competencias establecida en la legislación en vigor, sin 
que su modificación cumpla con las exigencias estable-
cidas en la doctrina de esta Comisión Arbitral” (punto 
tercero de la Decisión).16

La Decisión de la Comisión Arbitral fue recibida en 
el Parlamento vasco el 25 de abril de 2012. Y dos días 
después, esto es, el 27 de abril, la Mesa del Parlamento 
tomó conocimiento y acordó la prosecución de la tra-
mitación de la iniciativa legislativa.17

4.2. Legislación autonómica sobre el sistema 
de Administraciones de la Comunidad. La Ley 
reguladora de las Administraciones Públicas 
catalanas

En el caso concreto de Cataluña, la aprobación del 
nuevo texto estatutario ha tenido como otra de sus 
consecuencias el establecimiento por el legislador au-
tonómico de un régimen común al conjunto de las 
Administraciones que se consideran catalanas, esto es, 
aplicable tanto a la Administración autonómica como 
a los entes locales catalanes. En efecto, una de las prin-
cipales novedades de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, 
de régimen jurídico y de procedimiento de las Admi-
nistraciones Públicas de Cataluña, es su voluntad de 
establecer, como ya indica expresamente su título, una 
regulación común para el conjunto de las Administra-
ciones Públicas de Cataluña.18

Estamos ante una interesante originalidad en el 
panorama normativo catalán. Antes de la aprobación 

de la Ley 26/2010, en efecto, el Parlamento autonó-
mico había aprobado leyes distintas para cada tipo 
específico de Administración. Así, por un lado, la Ley 
13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, Pro-
cedimiento y Régimen Jurídico de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña,19 y, por el otro, la 
Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña (actualmente, Decreto Legislativo 
2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de esta Ley).20 La inexistencia de esta regu-
lación autonómica común fue puesta de manifiesto 
en la Memoria General del Anteproyecto de Ley. En 
su apartado 3, relativo al marco normativo, puede 
leerse lo siguiente: “Actualmente no hay una norma 
que regule el régimen jurídico y el procedimiento ad-
ministrativo comunes de las Administraciones Públi-
cas catalanas, más allá de la legislación básica, por-
que la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, establece 
únicamente esta regulación para la Administración de 
la Generalitat, que es su ámbito subjetivo de aplica-
ción”.21

Hemos de advertir, no obstante, que la regulación 
autonómica común establecida por la Ley 26/2010 no 
supone una novedad desde una perspectiva compara-
da. Tal cosa existe en alguna otra Comunidad Autóno-
ma, aunque es cierto que no constituye la regla. Caso 
destacado es el de Canarias. Desde hace ya tiempo, 
efectivamente, está vigente la Ley 14/1990, de 26 de 
julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias. El objeto de esta Ley, como su título 
ya señala, es el establecimiento del régimen jurídico de 
las “Administraciones Públicas de Canarias”, conjunto 
formado por la Administración autonómica, las Admi-
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22. La idea de la existencia de un sistema de Administraciones que englobe a la autonómica y las locales puede encontrarse 
en otros ordenamientos autonómicos. Sirva de ejemplo la reciente Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la 
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Al contemplarse 
por primera vez en esta norma la figura del Defensor del Pueblo de Navarra, el nuevo artículo 18 ter le reconoce la función de 
supervisar la actividad de “las Administraciones Públicas de Navarra”.

23. Conviene también señalar, aunque sea ahora de manera colateral, que estas atribuciones competenciales son realiza-
das, en todo caso, con el límite del respeto al principio de autonomía local (artículos 136 y 159.6 EAC).

24. Lo cierto es que los dos párrafos transcritos del preámbulo de la Ley 26/2010, en su redacción literal, generan alguna 
perplejidad si se ponen en relación con los títulos competenciales recogidos en la disposición final cuarta de esa misma Ley. Así, 
de entrada, y por lo que se refiere al artículo 159 EAC, sorprende que el preámbulo solamente mencione su apartado 1 y no 
también el 2. Además, y de manera poco comprensible, el autor del preámbulo esgrime dicho artículo 159 EAC en el primer 
párrafo para hacer hincapié solo en la habilitación estatutaria al legislador catalán para establecer normas de procedimiento 
administrativo, sin aludir también a las normas sobre régimen jurídico. Aunque es cierto que, varios párrafos más adelante, se 
subraya la idea de que el propósito del legislador es el establecimiento de un “régimen común” para todas las Administraciones 
catalanas. En segundo lugar, y en referencia al artículo 160.1 EAC, el segundo párrafo del preámbulo se limita a reproducir casi 
literalmente su letra a), es decir, la primera de las submaterias enumeradas en ese precepto. Lo que pareciera apuntar a que los 
contenidos regulatorios de la Ley 26/2010 solamente afectan a esa concreta submateria de la materia “régimen local”.

nistraciones insulares (cabildos) y el resto de Adminis-
traciones locales (artículo 1 de la Ley canaria).22

El fundamento estatutario de la Ley catalana que 
estamos examinando es la noción de “Administracio-
nes Públicas de Cataluña”, expresión reiteradamente 
utilizada por el nuevo Estatuto catalán. De esta mane-
ra, constatamos la existencia, como novedad, de esta 
noción estatutaria, que es empleada, como decimos, 
tanto desde una perspectiva formal como material, 
para justificar la aprobación de la Ley.

Una de las principales utilidades de la noción es-
tatutaria de “Administraciones Públicas catalanas”, 
desde el punto de vista formal, la encontramos en re-
lación con la determinación de las competencias de la 
Generalitat. Esta noción es usada por el legislador es-
tatutario para definir algunas materias competenciales 
(por lo tanto, dentro del capítulo II del título IV EAC). 
En concreto, es empleada como un elemento que in-
tegra el tipo de las principales materias relativas a la 
Administración: las recogidas en el artículo 136 EAC 
(“La función pública y el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas catalanas”) y en el artículo 159 
EAC (“Régimen jurídico, procedimiento, contratación, 
expropiación y responsabilidad en las Administraciones 
Públicas catalanas”). Conviene advertir, por lo tanto, 
que estos preceptos llevan a cabo una atribución esta-
tutaria de competencias a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, con el alcance fijado en cada uno de ellos, 
no solamente sobre la Administración autonómica, 
sino sobre el conjunto formado por las “Administra-
ciones Públicas catalanas”.23 

La disposición final cuarta de la Ley 26/2010, bajo 
la rúbrica de “Título competencial”, afirma que ha sido 

dictada al amparo de los artículos 159.1 y 2 EAC, por 
un lado, y 160.1 EAC, por el otro. Esta cobertura com-
petencial estatutaria, por lo demás, se destaca ya en 
el preámbulo de la Ley. Es más, comienza justamente 
dedicando sus dos primeros párrafos a esta cuestión: 
“El artículo 159.1 del Estatuto de Autonomía otorga a 
la Generalitat, en materia de régimen jurídico y proce-
dimiento administrativo, la competencia para la regu-
lación de las normas de procedimiento administrativo 
que deriven de las particularidades del derecho sustan-
tivo de Cataluña o de las especialidades de la organi-
zación de la Generalitat”. Y prosigue en el segundo 
párrafo: “Asimismo, de acuerdo con el artículo 160.1 
del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Genera-
litat la competencia exclusiva en materia de régimen 
local, que, respetando el principio de autonomía local, 
incluye el régimen de las relaciones entre las institucio-
nes de la Generalitat y los entes locales, así como las 
técnicas de organización y de relación para la coope-
ración y la colaboración entre los entes locales y entre 
estos y las Administración de la Generalitat, incluyendo 
las distintas formas asociativas, mancomunadas, con-
vencionales y consorciales”.24

De manera complementaria a lo dicho hasta ahora, 
y desde una perspectiva material, el propio preámbulo 
de la Ley 26/2010 vincula expresamente el estableci-
miento de una regulación común para las Administra-
ciones Públicas catalanas con la previsión en el artículo 
2 del Estatuto catalán de un “sistema institucional de 
la Generalitat”. En el fondo, la existencia de esa regu-
lación común puede concebirse como una manifesta-
ción de la interiorización autonómica de los Gobiernos 
locales llevada a cabo por el nuevo Estatuto catalán.
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25. Este sistema institucional se caracteriza por el hecho de que, a través de él, “se organiza políticamente el autogobierno 
de Cataluña” (artículo 2.1 EAC). Nótese la distinción terminológica que realiza el precepto estatutario entre “Generalitat”, por 
un lado, y “Cataluña”, por el otro: la “Generalitat” es el sistema de instituciones a través del cual se ejerce el autogobierno 
de “Cataluña”. Porque, efectivamente, el texto estatutario predica el autogobierno de “Cataluña, como nacionalidad”, que 
lo ejerce “constituida en Comunidad Autónoma” (artículo 1 EAC). Sin perder de vista, claro está, el origen popular del poder 
público: “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña” (artículo 2.4 EAC). 

26. Artículo 5 EAC: “El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, 
en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que el presente Estatuto incorpora y actualiza al amparo del 
artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los que deriva el reconocimiento de una 
posición singular de la Generalitat con relación al derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estas en el ámbito educa-
tivo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”.

El citado artículo 2, en efecto, bajo la rúbrica “La 
Generalitat”, en sus tres primeros apartados, define y 
determina la estructura de lo que denomina “sistema 
institucional de la Generalitat”. Es esta una noción es-
tatutaria nueva, puesto que no aparecía en el antiguo 
texto estatutario catalán de 1979 y tampoco se recoge 
en ninguno de los demás estatutos de autonomía, ni 
siquiera en aquellos que han tomado al Estatuto cata-
lán de 2006 como modelo. Pero además de nuevo es 
un concepto oscuro, por lo menos hasta el día de hoy, 
necesitado de un análisis académico en profundidadCo-
mienza el artículo 2 del texto estatutario, en su primer 
apartado, definiendo la noción: “La Generalitat es el 
sistema institucional en que se organiza políticamente 
el autogobierno de Cataluña”. Obsérvese que, en rea-
lidad, el precepto estatutario no define directamente lo 
que sea ese “sistema institucional de la Generalitat”, 
sino la “Generalitat” misma. De este modo, se identi-
fica la Generalitat con un sistema institucional. Por ello, 
más adelante, concretamente en el apartado 3 del mis-
mo artículo, se habla con toda naturalidad de “sistema 
institucional de la Generalitat”. En conclusión, para el 
legislador estatutario, la Generalitat es un sistema de 
instituciones. Es decir, es una pluralidad de instituciones, 
pero que responden a una idea de sistema.25

Los dos apartados siguientes del artículo 2 del Es-
tatuto se encargan de determinar las instituciones que 
integran el sistema institucional de la Generalitat. Insti-
tuciones que son de dos tipos distintos, lo que justifica 
su tratamiento separado en los dos apartados indicados. 

El primero de ellos (artículo 2.2 EAC) se refiere a las 
instituciones autonómicas en sentido estricto, es decir, 
las de nivel territorial autonómico: “La Generalitat está 
integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Gene-
ralitat, el Gobierno y las demás instituciones que esta-
blece el Capítulo V, del Título II”. Esas “otras institucio-
nes de la Generalitat”, por usar los mismos términos 
de la rúbrica del capítulo indicado, son el Consejo de 
Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges, la Sindica-

tura de Cuentas y el Consejo Audiovisual de Cataluña. 
Hasta aquí, en realidad, poca novedad: desde siempre 
se ha admitido que este tipo de instituciones –las de 
nivel autonómico– formen parte de la Comunidad Au-
tónoma correspondiente.

La originalidad debe buscarse en el siguiente apar-
tado (artículo 2.3 EAC), referido a las entidades locales: 
“Los municipios, las veguerías, las comarcas y los de-
más entes locales que las leyes determinen, también in-
tegran el sistema institucional de la Generalitat, como 
entes en los que esta se organiza territorialmente, sin 
perjuicio de su autonomía”. Por consiguiente, los en-
tes locales también son parte integrante del sistema 
institucional. En otras palabras, también son institucio-
nes del sistema institucional que es la Generalitat. De 
la literalidad del precepto resulta, pues, que los Gobier-
nos locales catalanes también son instituciones de la 
Generalitat y, por tanto, en un sentido que deberemos 
aclarar, son también instituciones autonómicas. Cabe 
advertir inmediatamente, sin embargo, que el propio 
precepto estatutario añade dos precisiones respecto a 
la forma de integración de los entes locales en el siste-
ma institucional de la Generalitat: lo harán sin perjuicio 
de su autonomía, y como entes en los que la Generali-
tat se organiza territorialmente.

Cabe reforzar el fundamento estatutario de esta 
peculiaridad de Cataluña si acudimos al artículo relati-
vo a “los derechos históricos” (artículo 5 EAC). Según 
este precepto, en efecto, de los derechos históricos del 
pueblo catalán, de sus instituciones seculares y de la 
tradición jurídica catalana se deriva “el reconocimiento 
de una posición singular de la Generalitat” en relación 
con, entre otras cosas, “el sistema institucional en que 
se organiza la Generalitat”. Pues bien, tomando como 
sustento esta afirmación estatutaria, podría esgrimirse 
que parte de esa “singularidad” de la Generalitat, en 
su vertiente “institucional”, es la consideración de las 
entidades locales catalanas como instituciones perte-
necientes al sistema institucional de la Generalitat.26



 39
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 29, junio de 2012, p. 22-39
Fundación Democracia y Gobierno Local

LegisLador autonómico y desarroLLo estatutario en materia LocaL 

27. Por lo demás, esta conexión es realizada también, con toda naturalidad, por el Consejo de Garantías Estatutarias de 
la Generalitat de Cataluña. En efecto, en su Dictamen 17/2010, de 15 de julio, dictado en relación con el Proyecto de Ley de 
régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, en concreto, en su fundamento jurídico 3, 
dedicado al ámbito de aplicación de la iniciativa legislativa, podemos leer: “la Generalitat puede ejercer sus competencias, con 
la cobertura del título del artículo 159 EAC y su conexión con el artículo 2 EAC, sobre todas las instituciones y Administraciones 
que la conforman como sistema institucional, incluidos, por tanto, también los entes locales”. Y reitera un poco más adelante: 
“De esta manera tanto la Administración de la Generalitat como los Gobiernos locales se integran en el concepto de lo que se 
entiende como Administraciones Públicas catalanas” (la traducción es nuestra).

28. La traducción es nuestra.

Como ya hemos avanzado, el propio preámbulo de 
la Ley 26/2010 vincula de manera expresa el estable-
cimiento por ella de una regulación común para las 
Administraciones catalanas con la previsión estatuta-
ria de la existencia de un sistema institucional de la 
Generalitat.27 Así, en su párrafo tercero podemos leer 
lo siguiente: “En virtud del artículo 2 del Estatuto de 
Autonomía, que configura el sistema institucional de 
la Generalitat, del que forman parte también las Ad-
ministraciones locales de Cataluña, la presente Ley es 
de aplicación a todas las Administraciones Públicas 
catalanas”. Idea esta que ya aparecía destacada en la 
Memoria General del Anteproyecto de Ley. En efecto, 
casi con las mismas palabras del preámbulo, se recoge 
en su apartado 3, dedicado al “marco normativo”. E 
igualmente, con anterioridad, en su apartado 1, rela-
tivo a la “necesidad de la iniciativa legislativa y justi-
ficación de la oportunidad”, se afirma: “el Estatuto 
de Autonomía, en su artículo 2, configura el sistema 
institucional de la Generalitat del que forman parte 
también las Administraciones locales de Cataluña. Por 
ello, esta iniciativa legislativa es de aplicación, con ca-
rácter general, a las Administraciones Públicas catala-
nas, es decir, a la Administración de la Generalitat y a 
las entidades que integran la Administración local de 
Cataluña, y establece un régimen jurídico común para 
todas ellas”.28

Podemos concluir, por tanto, que la integración de 
los entes locales dentro del “sistema institucional de la 
Generalitat” sirve de apoyo para que el legislador au-
tonómico catalán haya dictado una regulación unitaria 
para todas las Administraciones Públicas de Cataluña, 
incluidas, por consiguiente, tanto la Administración 
autonómica como todas las locales. En definitiva, se 
trata de regular el mínimo común denominador de 
todas las Administraciones que forman parte de ese 
único sistema institucional. 


