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Resumen

En este trabajo se da cuenta de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a 
lo largo de 2012 más relevantes para las entidades locales. Se presta particular atención a 
los pronunciamientos habidos en relación con el funcionamiento democrático de los entes 
locales y sobre los consejos insulares de las Islas Baleares.
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Case-law regarding local autonomy

Abstract

This article refers to the most relevant Spanish Constitutional Court’s judgments of 2012 
regarding local government. The article pays special attention to the judgments about the 
democratic functioning of local government and to the Insular Councils of the Balearic Islands.
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1. Introducción

A lo largo del año 2012, el Tribunal Constitucional dictó un total de 246 sentencias, 
cifra notablemente superior a la media de los cinco años anteriores, que se situó 
en 204 sentencias1. De esas 246 sentencias, 124 se pronunciaron en procesos 
de amparo, que resolvieron 129 asuntos, al haberse acumulado cinco recursos de 
amparo, y las otras 122 en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitu-
cionales, que, sumados a los acumulados, resolvieron 131 asuntos. Fue, por con-
siguiente, el primer año de su ya relativamente dilatada historia en el que nuestro 
Tribunal Constitucional resolvió más procesos de inconstitucionalidad y conflictos 
constitucionales que recursos de amparo, que, hasta 2012, habían venido concen-
trando predominantemente, por decir lo menos, la atención del Tribunal2. Bien 
puede decirse que comienzan a apreciarse los resultados de la “reordenación” de 
“la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus funciones 
para cumplir adecuadamente con su misión constitucional”, llevada a cabo por la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que, como es notorio, efectuó una profunda 
reforma de la jurisdicción constitucional española.

Catorce de esas 246 sentencias versan sobre materias de indudable interés para el 
gobierno local en España, y a ellas dedicaremos nuestra atención en las páginas que si-
guen. La mayoría de dichas sentencias recayeron en cuestiones de inconstitucionalidad: 
SSTC 2/2012, 3/2012 y 4/2012, de 13 de enero (normas legales autonómicas que esta-
blecían dispensas de titulación en la promoción interna de policías locales); 9/2012, de 
18 de enero, 30/2012, de 1 de marzo, y 246/2012, de 20 de diciembre (estatuto legal 
de los concejales no adscritos); 29/2012, de 1 de marzo (límite máximo de edad para 

1. En 2007 se pronunciaron 265 sentencias, cifra que descendió a 187 en 2008, 220 en 2009, 
143 en 2010 y 207 en 2011. Durante la mayor parte del lustro inmediatamente anterior al año al que 
se contrae la presente crónica, estuvieron pendientes de resolución los distintos recursos de inconsti-
tucionalidad formulados contra los nuevos estatutos de autonomía, en particular los recursos 7288-
2006, promovido por el Gobierno de Aragón respecto del artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, y 
8045-2006, interpuesto por 99 diputados del Grupo Parlamentario del Congreso en relación con nu-
merosos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña resultante de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 
de julio. Como es sabido, estos recursos fueron resueltos por las SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, 
y 31/2010, de 28 de junio, respectivamente.

2. Siempre por referencia al lustro inmediatamente anterior, baste señalar que 231 de las 265 
sentencias dictadas en 2007 lo fueron en procesos de amparo (resolviendo un total de 260 asuntos, 
con los acumulados); en 2008 se dictaron, como ya se ha indicado, un total de 187 sentencias, de las 
cuales nada menos que 167 lo fueron en procesos de amparo (que resolvieron 192 recursos); de las 220 
sentencias pronunciadas en 2009, 177 recayeron en procesos de amparo (con 182 asuntos resueltos); 
en 2010 fueron 91 las sentencias que resolvieron recursos de amparo (93 asuntos), sobre un total de 
143 sentencias dictadas ese año por el Tribunal Constitucional, y en 2011 las sentencias “de amparo” 
ascendieron a 145 (147 asuntos resueltos) sobre un total de 207.
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participar en procesos de ascenso en la Policía local); 81/2012, de 18 de abril (norma 
legal autonómica que impide la presentación de moción de censura en las corporacio-
nes locales durante los períodos electorales). Otras tres sentencias resolvieron sendos 
recursos de inconstitucionalidad: SSTC 120/2012, de 5 de junio (tutela financiera de 
los entes locales); 132/2012, de 19 de junio (consejos insulares de las Islas Baleares) y 
150/2012, de 5 de julio (Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local). Dos sen-
tencias resolvieron otros tantos recursos de amparo: SSTC 14/2012, de 6 de febrero, y 
117/2012, de 4 de junio (derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos por 
los concejales no adscritos). Para concluir, solamente una sentencia se dictó en conflic-
to en defensa de la autonomía local, la STC 121/2012, de 5 de junio (cajas de ahorro 
de Asturias). Llama la atención que el cauce procesal por el que predominantemente 
accedieran los contenidos de la autonomía local a la justicia constitucional fuera el esta-
blecido para la cuestión de inconstitucionalidad. Este hecho pone de manifiesto hasta 
qué punto los jueces han asumido la función de garantes inmediatos de la autonomía 
local, no solo frente al actuar de otras Administraciones Públicas, sino también respecto 
de la acción de los diversos legisladores españoles.

Mediante auto (ATC 3/2012, de 13 de enero), se declaró la extinción, por pérdida 
de objeto, del conflicto en defensa de la autonomía local que en su día habían plan-
teado once ayuntamientos3 en relación con el artículo 79 de la Ley del Parlamento 

3. Inicialmente, el conflicto había sido planteado por esos once municipios (Barcelona, Cornellà 
de Llobregat, Castelldefels, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans), juntamente con 
la Entitat Metropolitana del Transport. Sin embargo, el ATC 359/2004, de 21 de septiembre, denegó la 
personación de esta última en el proceso, al rechazarse tanto su legitimación para plantear un conflicto 
en defensa de la autonomía cuanto su intervención procesal en calidad de “comisionado nombrado al 
efecto” de los municipios actores.

Con respecto a lo primero, en el fundamento jurídico 2 del ATC 359/2004 se indica que “la legiti-
mación para plantear conflictos en defensa de la autonomía local se somete por el legislador orgánico 
a un sistema de numerus clausus, quedando fuera de dicho sistema cualesquiera otras personas físicas 
y jurídicas y, en concreto, los entes locales que no sean los municipios y las provincias en los términos 
fijados por el propio art. 75.ter.1 LOTC. Por ello, y en definitiva, en este tipo de procesos resulta aplica-
ble nuestra doctrina de que es imprescindible para promoverlos que la legitimación ‘sea establecida, en 
su caso, por la Ley Orgánica, pues lo contrario sería confundir lo acaso oportuno con lo jurídicamente 
posible y, lo que es peor, la posición del juez constitucional con la labor del legislador’ (ATC 174/1995, 
de 6 de junio, FJ 4, entre otros)”.

En cuanto a lo segundo, en el fundamento jurídico 3 del mismo Auto se rechaza la posibilidad, 
defendida por los municipios actores, de hacer uso de la figura del comisionado en los conflictos en 
defensa de la autonomía local, por analogía con lo establecido para las agrupaciones de diputados y 
senadores promotoras del recurso de inconstitucionalidad. Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC) no contenga una regulación específica sobre postulación y asistencia letrada en los 
conflictos en defensa de la autonomía local, la laguna legal existente no puede colmarse con el recurso 
a la analogía. Antes bien, es preciso agotar las posibilidades integración normativa, en este caso recu-
rriendo a la aplicación supletoria de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en los 
términos dispuestos por el artículo 80 LOTC. Entre dichas previsiones figura la atribución de la facultad 
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de Cataluña 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, de 
acuerdo con el cual la Generalitat de Cataluña, en su calidad de “titular del servicio 
de transporte público subterráneo de viajeros de Barcelona”, podía encomendar a 
un ente descentralizado –el ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña– la ges-
tión de la línea 9 del ferrocarril metropolitano. En opinión de las entidades locales 
recurrentes, este precepto legal vulneraba la autonomía que tienen constitucional-
mente reconocida, al no contemplar su intervención en una materia de indudable 
interés local, habida cuenta de que la mencionada línea de transporte ferroviario 
discurría íntegramente dentro del ámbito territorial de la Entidad Metropolitana del 
Transporte, de la que formaban parte los municipios promotores del conflicto.

El precepto legal controvertido en este conflicto en defensa de la autonomía 
local (tramitado con el núm. 3540-2003) había sido derogado por la Ley 4/2006, 
de 31 de marzo, ferroviaria de Cataluña. Años después, el Parlamento de Cataluña 
aprobó la Ley 31/2010, de 27 de julio, del Área Metropolitana de Barcelona, que 
establecía una nueva estructura organizativa para atender a los intereses comunes 
de la conurbación, el Área Metropolitana de Barcelona, cuya efectiva constitución 
se produjo el 21 de julio de 2011. A la vista de estas nuevas circunstancias, el Tribu-
nal, haciendo uso de la posibilidad establecida en el artículo 84 de su Ley Orgánica, 
acordó, mediante providencia de 28 de septiembre de 2011, dar audiencia a las 
partes personadas en el proceso constitucional para que pudieran expresar su pa-
recer en punto a la pervivencia del conflicto en defensa de la autonomía local tras 
los cambios legales habidos. Todas las representaciones procesales se mostraron de 
acuerdo con la desaparición sobrevenida del objeto del conflicto, lo que, en el caso 
de los municipios actores, se tradujo en la comunicación de los correspondientes 
desistimientos, lo que hizo posible la finalización anticipada del conflicto4.

para la representación y defensa de los entes locales a los letrados de sus servicios jurídicos, o, en su 
caso, a los abogados colegiados que les representen y defiendan (artículo 551.3 LOPJ), lo que hace 
inviable la utilización de la figura del comisionado procesal.

4. Debe hacerse notar que ya con ocasión de la aprobación de la Ley Ferroviaria de Cataluña 
había existido un primer intento de poner fin al proceso constitucional. Fue entonces la representación 
de la Generalitat de Cataluña quien, mediante escrito registrado en el Tribunal el 31 de enero de 2007, 
interesó la declaración de desaparición sobrevenida del objeto del conflicto como consecuencia de la 
derogación expresa del precepto legal controvertido. Pese a que las diversas partes personadas en el 
proceso dijeron estar de acuerdo con lo solicitado por el Gobierno autonómico, la petición no pudo ser 
satisfecha porque las representaciones procesales de cuatro de los quince municipios promotores del 
conflicto (Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat y Viladecans) no llegaron a estampar 
su firma en el documento que decía expresar la posición unánime de todos los actores, ni comunicaron 
al Tribunal, como habían hecho las representaciones de los otros once, los acuerdos de desistimiento 
adoptados por los plenos de las correspondientes corporaciones locales (antecedentes 13 a 22 del 
ATC 3/2012). En el nuevo incidente procesal abierto por providencia de 28 de septiembre de 2011, 
las representaciones procesales de esos cuatro municipios dieron traslado al Tribunal de los oportunos 
acuerdos de desistimiento.
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En efecto, conviene recordar que cuando de controversias competenciales se trata, 
la derogación de la norma controvertida no lleva, de suyo, aparejada la extinción del 
proceso constitucional, sino que es preciso que con esa derogación se haya puesto fin 
a la pugna competencial [por todas, STC 65/2013, de 14 de marzo, FJ 2 b), sentencia 
dictada en un conflicto positivo de competencia]. Esta doctrina constante del Tribunal 
Constitucional es aplicable también a los conflictos en defensa de la autonomía local, 
pues, como se recuerda en el fundamento jurídico 2 del auto que aquí se reseña, ya en el 
ATC 326/2007, de 12 de julio, se declaró que “para poder apreciar la desaparición de la 
controversia entablada no bastará con que la disposición impugnada haya sido derogada, 
como es efectivamente el caso, sino que también resultará preciso que no se aprecie la 
subsistencia de la controversia que dio lugar al planteamiento del presente conflicto en 
defensa de la autonomía local” (FJ 2, reproducido literalmente en el ATC 3/2012, FJ 2).

También por auto (AATC 4/2012, 5/2012 y 6/2012, todos de 13 de enero), se 
declararon extintas tres cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto la 
disposición transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Canarias 6/1997, de 4 
de julio, de Coordinación de Policías Locales. La extinción de estos procesos consti-
tucionales trajo causa del dictado de la STC 2/2012, también de 13 de enero, que 
declaró inconstitucional y nula la meritada disposición transitoria, al establecer una 
dispensa de titulación en la promoción interna de policías locales contraria al orden 
constitucional y estatutario de distribución de competencias.

2.  Carácter representativo y funcionamiento democrático de los entes locales

A lo largo de 2012, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de perfilar la 
doctrina sobre el contenido esencial de las funciones representativas de los miem-
bros de las corporaciones locales, que había sentado en su sentencia 169/2009, 
de 9 de julio. En particular, la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas en relación con el estatuto jurídico de los miembros no adscritos de las 
corporaciones locales ha propiciado esta labor. El presente apartado se completa 
con la exposición del contenido de la STC 81/2012, de 18 de abril, que declara la 
inconstitucionalidad de un precepto de la Ley municipal y de régimen local de Cata-
luña que limitaba temporalmente el planteamiento de mociones de censura en los 
ayuntamientos de esa Comunidad Autónoma.

2.1.  El estatuto jurídico de los concejales no adscritos. En particular,  
SSTC 9/2012, de 18 de enero, y 246/2012, de 20 de diciembre

La STC 9/2012, de 18 de enero, resuelve una cuestión de inconstitucionalidad plan-
teada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, en relación con 
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el párrafo tercero del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL), atinente al estatuto de los miembros “no adscritos” de las corpora-
ciones locales, esto es, quienes no se integren en el grupo político que constituya 
la formación electoral por la que fueron elegidos, o abandonen su grupo de pro-
cedencia. Conforme a este precepto legal, “los derechos económicos y políticos de 
los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen corres-
pondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que 
determine el reglamento orgánico de cada corporación”.5

Para el órgano judicial promotor de la cuestión, el precepto legal contravendría 
el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos representativos, aquí en 
su vertiente de derecho a la igualdad en el ejercicio de esos mismos cargos públicos 
representativos (ius in officium)6, garantizado por el artículo 23.2 CE, en la medida 
en que “impide al representante no adscrito ser elegido por el alcalde de la corpo-
ración como miembro de la comisión de gobierno (actualmente junta de gobierno 
local) y teniente de alcalde, cuando no ostentase esa condición antes de abandonar 
el grupo municipal” (FJ 2). Con ello, el precepto legal controvertido introduciría 
una diferencia de trato entre concejales no justificada, y que incidiría en el núcleo 
esencial de su función representativa.

A decir verdad, la interpretación del precepto en que el órgano judicial promotor 
de la cuestión funda su duda de constitucionalidad resulta cuando menos discutible, 
pues de la lectura del precepto no se colige que este prohíba nombrar miembros de 
las juntas de gobierno local a los representantes no adscritos. No menos discutibles 
resultan las razones dadas en la STC 9/2012 para explicar la improcedencia de la 
revisión de la interpretación que del tercero del artículo 73.3 LBRL ofrece el órgano 
judicial. En los términos empleados por la propia sentencia, no resultaría pertinente 
dicha revisión porque “al resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada 
debemos exclusivamente pronunciarnos acerca de si el precepto, tal y como es 
entendido por el órgano judicial, afecta al núcleo del derecho al ejercicio de cargos 
públicos protegido por el art. 23.2 CE” (FJ 3). Con esta apodíctica aseveración se 

5. La redacción del artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local cuestionada en el pro-
ceso constitucional resuelto por la STC 9/2012, de 18 de enero, que se corresponde con la vigente al 
momento de redactar estas líneas, procede, como es bien sabido, de la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local.

6. De manera un tanto confusa, la incardinación del problema constitucional planteado en esta 
cuestión de inconstitucionalidad en la vertiente de derecho a la igualdad en el ejercicio de los cargos 
públicos representativos se lleva a cabo en el párrafo final del fundamento jurídico 3, con cita expresa 
de la STC 298/2006, de 23 de octubre, que, sistematizando la doctrina constitucional al respecto, 
distingue tres dimensiones en el derecho a la participación política reconocido en el artículo 23.2 CE: 
acceso, permanencia y ejercicio.
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elude nada menos que la comprobación de la concurrencia de uno de los requisitos 
de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, requisitos que son, recuérdese, 
cuestiones de orden público procesal, y, por consiguiente, no disponibles ni para las 
partes ni para el propio órgano jurisdiccional: la concurrencia del presupuesto de la 
relevancia de la cuestión. En el caso concreto, lo que está en juego es la posibilidad 
de revisar el juicio de aplicabilidad y relevancia de la norma al propio caso que en 
su día formulara el órgano jurisdiccional promotor de la cuestión; posibilidad que 
parece descartar la STC 9/2012 en unos términos que no se compadecen muy 
bien con la doctrina constante del Tribunal Constitucional al respecto (por todos,  
ATC 206/2012, de 30 de octubre, FJ 3). El Tribunal no viene obligado a aceptar el 
cuestionamiento de un precepto legal “tal y como es entendido por el órgano judi-
cial”, sino que debe llevar a cabo un control –bien que “meramente externo”– de 
esa intelección judicial del precepto legal para garantizar que la cuestión de incons-
titucionalidad sirve al fin institucional para el que fue diseñada y no se transmuta 
en control abstracto de inconstitucionalidad. En el caso concreto, ese “control me-
ramente externo” hubiera podido llevar a concluir que el precepto legal no solo era 
de discutible aplicación al proceso judicial a quo –cuyo objeto era el nombramiento 
como teniente de alcalde de un concejal no adscrito del Ayuntamiento de Denia–, 
sino que, además, esa aplicabilidad no podía entenderse determinante de la res-
puesta que debiera darse al caso7.

Sea como fuere, lo cierto es que la STC 9/2012 no aprecia que la diferencia de trato 
que el artículo 73.3 LBRL dispensa a los representantes locales no adscritos, por com-
paración con el resto de miembros de las corporaciones integrados en grupos políticos, 
sea contraria al derecho a la igualdad proclamado en el artículo 23.2 CE, porque sirve 
a un fin legítimo y no afecta al núcleo de la función representativa. Esta conclusión se 
encontraba ya prefigurada en la STC 169/2009, de 9 de julio, resolutoria de un recurso 
de amparo formulado por varios miembros no adscritos de la Diputación Provincial de 
Alicante, y cuya doctrina se reitera en la sentencia que ahora se reseña.

7. En esta misma línea se pronuncia el magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez en el Voto 
particular que formuló a la STC 9/2012. Sostiene este magistrado que “del estatuto jurídico de los 
miembros no adscritos no puede deducirse limitación alguna a este respecto dado que se deriva de 
lo dispuesto en el párrafo cuestionado –que sus derechos económicos y políticos no sean superiores 
a los que hubieran correspondido de permanecer en el grupo de procedencia– no se refiere a los que 
se ostentaban en tanto que vinculados a la condición de concejal sino solamente a aquellos que lo 
eran en atención a la cualidad de miembro de uno de los grupos municipales sin afectar, por tanto, 
ni al derecho a ejercer las funciones de concejal en condiciones de igualdad, derecho que, por lo 
demás, no puede extenderse hasta alcanzar a la configuración del equipo de gobierno municipal ni 
tampoco al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de represen-
tantes democráticamente elegidos”.
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En cuanto al fin al que sirve la norma, la sentencia alude, reproduciendo las 
palabras del fiscal general del Estado en su escrito de alegaciones, al fenómeno 
del transfuguismo, y reitera algo ya afirmado en la citada STC 169/2009, como 
es la legitimidad del distinto trato dispensado a los miembros de las corporacio-
nes locales en función de su integración o no en un grupo político (STC 9/2012, 
FJ 4). Con respecto a la nula incidencia del párrafo tercero del artículo 73.3 LBRL 
en el núcleo de la función representativa de los miembros de las corporaciones 
locales, la sentencia se remite a la STC 169/2009, que “establece un criterio que, 
predicado de los miembros de las corporaciones provinciales, puede, sin duda, ser 
trasladado a las funciones de representación que son propias de un concejal. Así, 
señalamos en la citada sentencia que ‘entre las funciones que pertenecen al nú-
cleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde 
a los miembros de una corporación provincial se encuentran la de participar en la 
actividad de control del gobierno provincial, la de participar en las deliberaciones 
del pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación en 
este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder 
ejercer las anteriores’.” (STC 9/2012, FJ 4). Dicho de otro modo, y como se en-
carga de precisar la propia sentencia, “el nombramiento para cargos relacionados 
con el gobierno y la administración del municipio no se integra en el núcleo esen-
cial de las funciones representativas del concejal”, por tratarse del ámbito ajeno 
a su función representativa, que es la específicamente preservada por el artícu- 
lo 23.2 CE (FJ 4 in fine).

La doctrina sentada en la STC 9/2012, que en rigor reitera la contenida en la 
STC 169/2009, fue confirmada en la STC 30/2012, de 1 de marzo, que resolvió 
otra cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el tercer párrafo 
del artículo 73.3 LBRL.

La STC 246/2012, de 20 de diciembre, resolvió dos cuestiones de inconstitu-
cionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en relación con los artículos 32.4 y 33.3 de la Ley 
2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la Comunidad de Madrid, 
relativos al estatuto de los concejales no adscritos. Concretamente, el segundo 
párrafo del artículo 32.4 establece que “el concejal no adscrito tendrá los dere-
chos que individualmente le correspondan como miembro de la corporación pero 
no los derivados con carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo político”, 
y el tenor literal del artículo 33.3 de la Ley autonómica impugnada es el siguien-
te: “Las comisiones estarán integradas exclusivamente por concejales designados 
por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representatividad 
en el Pleno”. La STC 246/2012 declara la inconstitucionalidad y nulidad de este 
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último precepto legal e impone una interpretación conforme con la Constitución 
del artículo 32.48.

La sentencia cuenta con una precisa síntesis de la doctrina constitucional relativa 
al derecho a la participación política del artículo 23.2 CE, cuyo principal valor reside 
en la concreta identificación de las facultades que integran el núcleo esencial de 
la función representativa. En efecto, el fundamento jurídico 7 de la STC 246/2012 
arranca con la indicación de que “el núcleo esencial de la función representativa 
se corresponde con aquellas funciones que solo pueden ejercer los titulares del 
cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la institución (SSTC 
141/2007, FJ 3 y 169/2009, FJ 3, por todas) y de las que no pueden ser privados in-
cluso en el caso de que los titulares del cargo público hayan optado por abandonar 
el grupo político de procedencia (SSTC 5/1983, FJ 4; 185/1993, FJ 5 y 198/2006, 
FJ 7, por todas)”. En términos positivos, integran el núcleo de la función represen-
tativa protegido por el artículo 23.2 CE las facultades de “participar en la actividad 
de control del gobierno local, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la 
corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así 
como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las ante-
riores (SSTC 169/2009, FJ 3; 20/2011, FJ 4; y 9/2012, FJ 4)”. Por el contrario, no 
forman parte de dicho núcleo la posibilidad de constituir un nuevo grupo político o 
incorporarse a otro distinto, “pues ninguna de las funciones antes relacionadas se 
ve necesariamente comprometida como consecuencia de la imposibilidad de cons-
tituirse en grupo mixto o de integrarse en otro grupo político (SSTC 169/2009, FJ 3; 
y 20/2011, FJ 4)”; los medios económicos y materiales de que disponen los grupos 
políticos, entre ellos la existencia de un portavoz y la correlativa participación en 
la junta de portavoces, y, en fin, el nombramiento para cargos relacionados con el 
gobierno y la administración del municipio.

De modo que el inciso del artículo 32.4 de la Ley madrileña concretamente 
cuestionado no puede reputarse contrario al artículo 23.2 CE9, “siempre que se 

8. La parte dispositiva de la STC 246/2012 se completa con la inadmisión de una de las cuestiones 
planteadas, al no haberse realizado adecuadamente el trámite de audiencia a las partes en el proceso 
a quo y al Ministerio Fiscal previsto en el artículo 35.2 LOTC (la apreciación de la concurrencia de este 
óbice procesal se encuentra en el fundamento jurídico 2 de la sentencia).

9. En el fundamento jurídico 8 de la STC 246/2012 se descarta que el segundo párrafo del artí-
culo 32.4 de la Ley de Administración local de la Comunidad de Madrid incurra en inconstitucionalidad 
mediata, por vulneración de las bases establecidas por el legislador estatal en el tercer párrafo del 
artículo 73.3 LBRL. El contraste entre ambas disposiciones legales arroja las siguientes conclusiones: “El 
art. 73.3 LBRL, en su tercer párrafo, establece que ‘los derechos económicos y políticos de los miem-
bros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubieren correspondido de permanecer en el 
grupo político de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de la 
corporación’. Por tanto, de acuerdo con la norma estatal básica las comunidades autónomas, al legislar 
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interprete en el sentido de que los derechos que le corresponden al concejal no 
adscrito son precisamente aquellos de los que es titular como miembro electo de 
la corporación municipal y que forman parte del núcleo esencial de la función re-
presentativa que constitucionalmente corresponde a los representantes políticos 
conforme a nuestra doctrina” (STC 246/2012, FJ 7). Es decir, lo establecido en el 
precepto legal autonómico no supone limitación alguna de los derechos de los 
concejales a participar en la actividad de control del gobierno local, intervenir en 
las deliberaciones y votar en los asuntos atribuidos al pleno de la corporación, y 
a “obtener la información necesaria para poder ejercer los anteriores derechos”. 
A este contenido de la función representativa se añade, “por su conexión con los 
anteriores derechos y en los términos que más adelante precisaremos al enjuiciar la 
constitucionalidad del art. 33.3 de la Ley madrileña 2/2003, el derecho de participar 
en las comisiones informativas”10.

Con respecto a esta última expresión del contenido esencial de los cargos pú-
blicos representativos locales protegido por el artículo 23.2 CE, la sentencia que 
nos ocupa recuerda la relevancia que la doctrina constitucional ha reconocido a las 
comisiones informativas, pues, “en cuanto divisiones internas del Pleno municipal 
que son […] ‘deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de 
este, pues de otro modo, en efecto, no solo se eliminaría toda participación de los 
concejales de la minoría en un estadio importante del proceso de decisión […] sino 
que se hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de participar con plena eficacia 
en el estudio final de la decisión, privándola del tiempo necesario para el estudio 
en detalle de los asuntos, o de la documentación que ello requiere, o de ambas 
cosas’ (STC 32/1985, FJ 2)” (STC 246/2012, FJ 9). Partiendo de esta premisa, la 
sentencia incluye la facultad de participar en las comisiones informativas, dentro 

sobre régimen local, no podrán reconocer a los concejales no adscritos más derechos (económicos y 
políticos) que los que corresponden a los concejales integrados en los grupos políticos. Dentro de este 
límite máximo en la atribución de derechos a los miembros electos de la corporación que impone la 
normativa básica, el legislador autonómico podrá optar legítimamente entre atribuir a los concejales 
no adscritos los mismos derechos que al resto de concejales o bien menos derechos (siempre dentro 
del respeto a lo dispuesto en el art. 23 CE), siendo esta última opción, precisamente, la elegida por 
el legislador madrileño en el art. 32.4 de la Ley 2/2003, al amparo de la competencia de desarrollo 
legislativo de la normativa básica estatal en materia de régimen local que le atribuye el art. 27.1 de su 
Estatuto de Autonomía”.

10. Por el contrario, “De los restantes derechos, tanto económicos como políticos, asociados de 
forma exclusiva a la pertenencia del concejal a un grupo político, pueden ser legítimamente excluidos 
por el legislador los concejales no adscritos, sin que ello suponga infracción del art. 23 CE, pues nin-
guno de los derechos antes relacionados, que forman parte del núcleo esencial de la función represen-
tativa que constitucionalmente corresponde a todos y cada uno de los concejales en cuanto miembros 
electos de la corporación, se ve necesariamente comprometido como consecuencia de la prohibición 
legal a los concejales no adscritos de constituirse en un nuevo grupo o de integrarse en otro grupo 
político (art. 73.3 LBRL y art. 32.2 y 4, primer párrafo, de la Ley madrileña 2/2003)” (FJ 7 in fine).
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del contenido esencial del derecho a la participación política de los miembros de las 
corporaciones locales:

“En consecuencia, teniendo en cuenta la relevancia de los dictámenes o informes 
adoptados en las comisiones informativas para el ejercicio de la función de control 
del gobierno municipal y para la formación de la voluntad de la corporación a través 
del Pleno, funciones representativas que constitucionalmente corresponden a todos 
los concejales, ha de entenderse que el derecho a participar, con voz y voto, en las 
comisiones informativas municipales forma parte del núcleo inherente a la función 
representativa que ex art. 23.2 CE corresponde a los miembros de la corporación 
individualmente considerados, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas 
de voto de dichas comisiones deba garantizarse la proporcionalidad con la represen-
tación que ostenten los diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos, como 
exige nuestra doctrina (SSTC 32/1985, FJ 2; 169/2009, FJ 4; y 20/2011, FJ 6).

“En efecto, excluir absolutamente a los concejales no adscritos del derecho a 
asistir a las comisiones informativas y participar en sus deliberaciones (con voz y voto) 
supondría entorpecer y dificultar la posterior defensa de sus posiciones políticas me-
diante la participación en las deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, 
incidiendo por ello de forma negativa en el núcleo de las funciones de representación 
que son propias del cargo de concejal individualmente considerado, lo que determi-
naría la vulneración de los derechos del cargo electo garantizados en el art. 23.2 CE” 
(FJ 9)11.

Toda vez que el artículo 33.3 de la Ley de Administración local de la Comuni-
dad de Madrid priva a los concejales no adscritos de una facultad integrante del 
contenido esencial de su función representativa, al excluir su participación en las 
comisiones informativas, la conclusión solo puede ser la declaración de inconstitu-
cionalidad y correlativa nulidad del precepto controvertido. Así se establece en la 
parte dispositiva de la STC 246/2012.

Versan igualmente sobre el estatuto de los concejales no adscritos las SSTC 
14/2012, de 6 de febrero, y 117/2012, de 4 de junio. Estas sentencias resolvieron 
sendos recursos de amparo promovidos por dos concejales del Ayuntamiento de 
Majadahonda, que fueron expulsados del grupo municipal constituido por la for-
mación política en cuyas listas habían concurrido a las elecciones locales, el Partido 

11. A renglón seguido, la sentencia hace hincapié en la necesidad de respetar un criterio de 
proporcionalidad en la integración de los miembros no adscritos de las corporaciones locales en las 
comisiones informativas, pues “la exigencia constitucional de proporcionalidad en la composición y 
funcionamiento de las comisiones informativas despliega sus efectos tanto para garantizar los derechos 
de participación política de las minorías”, como “para evitar la materialización del riesgo de sobrerre-
presentación de la minoría” (FJ 9).
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Popular. La primera resolución, dictada por la Sección Cuarta, aplicó la doctrina 
sentada en la STC 20/2011, de 14 de marzo, conforme a la cual “la decisión de 
permitir a los concejales no adscritos la asistencia y la participación en las delibe-
raciones de las comisiones informativas, pero no el derecho a votar, entorpece y 
dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la participación 
en las deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, e incide por ello en el 
núcleo de las funciones de representación que son propias del cargo de concejal, 
lo que determina que se haya producido la lesión de los derechos de participación 
política ex art. 23 CE alegada por los recurrentes” (STC 14/2012, FJ 2), y otorgó, 
consecuentemente, el amparo constitucional a los demandantes. Por el contrario, 
la STC 117/2012 desestimó el recurso de amparo que tenía por objeto la negativa 
del Ayuntamiento de Majadahonda a tener por constituido el grupo mixto munici-
pal, grupo que estaría integrado exclusivamente por los dos concejales no adscritos 
y solicitantes de amparo. Y es que de acuerdo con la doctrina constitucional de la 
que se ha dado cuenta anteriormente en este mismo epígrafe, la constitución de 
un grupo municipal o la integración en uno distinto de aquel del que fueran expul-
sados, no son actuaciones que formen parte del contenido esencial de la función 
representativa protegida por el derecho fundamental a la participación política del 
artículo 23.2 CE.

2.2.  Inconstitucionalidad de la ley autonómica que prohíbe  
la presentación de moción de censura en período electoral:  
STC 81/2012, de 18 de abril

La STC 81/2012, de 18 de abril, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con el artículo 110.1 g) 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña. De 
acuerdo con este precepto legal, “en ningún caso podrá presentarse una moción 
de censura si hubiera sido publicada en el ‘Boletín Oficial del Estado’ o en el ‘Diari 
Oficial de la Generalitat de Cataluña’ una convocatoria electoral política y hasta 
que hayan tenido lugar las elecciones correspondientes”. Con estimación de la 
cuestión, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de esta disposición 
legal.

El órgano judicial promotor de la cuestión apuntaba en el auto de planteamiento 
que el precepto legal autonómico infringiría la reserva de ley orgánica del artículo 81.1 
CE, invadiendo con ello el ámbito de la competencia que en materia de regulación de 
las condiciones básicas de igualdad en el disfrute de los derechos y cumplimiento de 
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los deberes constitucionales ostenta el Estado ex artículo 149.1.1 CE (antecedente 4 
y fundamento jurídico 1 de la STC 81/2012). Sin embargo, la sentencia rechaza este 
encuadramiento competencial de la figura y se decanta por su incardinación en el 
título relativo al régimen local en los siguientes términos:

“En definitiva, nos encontramos con que la regulación de los aspectos nuclea-
res de la moción de censura al alcalde entran dentro del ámbito de las bases del 
régimen local (art. 149.1.18 CE), si bien ciertos elementos de la misma, al optar 
el legislador estatal por una moción de censura constructiva, tienen, además, un 
carácter electoral y de desarrollo del art. 23 CE, operando respecto a los mismos, 
por el juego de los arts. 81.1, 140 y 23.2 CE, la reserva de ley orgánica. Por ello, 
cuando la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local contempla la moción de 
censura al alcalde se limita a consagrar la competencia del Pleno para la votación 
de la misma (art. 22.3), remitiendo el resto de su régimen –dada la necesidad de 
unidad en la regulación– a lo dispuesto en la legislación electoral general (art. 197 
LOREG)” (FJ 3).

La opción por el título competencial atribuido al Estado por el artículo 149.1.18 CE 
resulta un tanto confusa, en particular porque seguidamente viene a afirmarse que 
“la regulación establecida en el art. 197 LOREG, al que remite el art. 22.3 LBRL, es, 
por tanto, al mismo tiempo, norma de configuración de los elementos esenciales de 
un instrumento clave de la forma de gobierno local (art. 149.1.18 CE), regulación 
de un procedimiento extraordinario de elección del alcalde (arts. 81.1, 23 y 140 CE) 
y norma de desarrollo directo del art. 23.2 CE (regulación de elementos centrales 
del régimen de acceso, permanencia y cese del alcalde), satisfaciendo la reserva de 
ley orgánica que rige para estas dos últimas cuestiones ex art. 81.1 [CE]”. Por si 
esta combinación de la reserva de ley orgánica con la competencia básica estatal 
en materia de régimen local no fuera suficiente, la sentencia no solo no descarta la 
virtualidad de la competencia estatal ex artículo 149.1.1 CE, sino que la menciona, 
siquiera sea a mayor abundamiento: “cabría añadir también el artículo 149.1.1 CE, 
que habilita al Estado para regular el contenido primario, las facultades elementa-
les y los límites materiales en aquello que sea necesario para asegurar la igualdad  
de los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales que derivan del  
art. 23 CE” (FJ 3).

El contraste del precepto legal autonómico cuestionado con el marco normativo 
estatal integrado por los artículos 23 LBRL y, especialmente, 197 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General (LOREG), conduce a la declaración de inconstitucio-
nalidad y nulidad del primero:

“La prohibición de presentación de la moción de censura cuando se ha publicado 
una convocatoria de elecciones en el ‘Boletín Oficial del Estado’ o en el ‘Diari Oficial 
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de la Generalitat de Cataluña’ que prevé el artículo 110.1 g) de la Ley 8/1987, de 
15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, altera la configuración del 
mecanismo de la moción de censura, elimina posibilidades de remoción del anterior 
alcalde y de elección de uno nuevo y menoscaba el estatus representativo de los 
concejales, invadiendo ilegítimamente la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE y 
vulnerando la reserva de ley orgánica que impone el art. 81.1 CE en relación con los 
arts. 23 y 140 CE” (FJ 4).

La STC 81/2012 cuenta con un Voto particular, formulado por el magistrado Luis 
Ignacio Ortega Álvarez, al que se adhirió el magistrado Javier Delgado Barrio. Estos 
magistrados discrepan del encuadramiento competencial realizado por la sentencia 
y defienden que la regulación sustantiva de la moción de censura, que se recoge 
en el artículo 197 LOREG, debe incardinarse en el título relativo a las condiciones 
básicas de igualdad al que hace referencia el artículo 149.1.1 CE.

A decir verdad, causa cierta sorpresa el encuadramiento competencial por el que 
se decanta la mayoría del pleno en la sentencia que ahora nos ocupa. No ya por la 
acumulación de títulos competenciales, sino porque no se alcanza a comprender 
muy bien la preponderancia reconocida, en el caso, al título relativo a las bases de 
régimen local (artículo 149.1.18 CE). Se trata de un título cuyo contenido parece 
agotarse con la atribución al pleno de la corporación de la competencia para votar 
la moción de censura al alcalde (artículo 22.3 LBRL), en tanto que la competencia 
ejercida por el legislador estatal al establecer la regulación de esta figura (artículo 
197 LOREG) parece más bien la relativa a las condiciones básicas de igualdad (artí-
culo 149.1.1 CE) en conexión con la reserva de ley orgánica. No solo porque se co-
rre el riesgo de una inopinada expansión del ámbito reservado al “legislador orgá-
nico”, sino porque el precepto legal autonómico no contradice en modo alguno el 
artículo 22.3 LBRL, pues no desconoce la competencia del pleno del ayuntamiento 
para votar la moción de censura al alcalde, y, supuesto que el art. 197 LOREG tenga 
la sorprendente consideración de precepto orgánico de carácter básico, la sentencia 
no explica en ningún momento en qué medida el desarrollo legislativo autonómico 
de la moción de censura municipal contraviene las bases estatales en la materia.

2.3.  El establecimiento del criterio de proporcionalidad en la designación 
de representantes de los entes locales en los órganos de gobierno  
de las cajas de ahorro: STC 121/2012, de 5 de junio

Veinte municipios del Principado de Asturias promovieron en su día conflicto en 
defensa de la autonomía local respecto de los artículos 22.2, 24.2 y 46.1, y la dis-
posición adicional primera, de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de 
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junio, de Cajas de Ahorro12. El conflicto, tramitado con el número 460-2001, fue 
finalmente resuelto por la STC 121/2012, de 5 de junio.

El conflicto es inadmitido por lo que se refiere a cuatro de los municipios, que no 
cumplimentaron el trámite preprocesal previsto en el artículo 75 ter.3 LOTC y con-
sistente en la petición de dictamen del Consejo de Estado (al momento de plantear-
se el conflicto no existía órgano autonómico equivalente). La sentencia inadmite, 
igualmente, uno de los dos conflictos formalizados en relación con el artículo 24.2 
de la Ley de Cajas de Ahorro de Asturias –el promovido por quince de los dieciséis 
municipios restantes–, pues se trata de un precepto de destinatario único: el Ayun-
tamiento de Gijón. En efecto, este precepto regula el procedimiento de elección de 
los representantes de los ayuntamientos que reúnan la condición de entidad fun-
dadora de una caja de ahorros, condición que únicamente ostenta el mencionado 
Ayuntamiento de Gijón en relación con la Caja de Ahorros de Asturias13. También se 
inadmite el conflicto planteado por el Ayuntamiento de Gijón respecto del artículo 
46.1 de la Ley, al no reunir el requisito de ser destinatario único del mismo14.

La STC 121/2012 desestima el conflicto en relación con el artículo 22.2 de la Ley 
de Cajas de Ahorro de Asturias15, que establece un sistema de elección proporcio-
nal de los representantes de las corporaciones municipales en las asambleas ge-
nerales de las cajas de ahorro (consejeros generales). En opinión de los municipios 
promotores del conflicto, la previsión autonómica contravendría las bases estatales 
contenidas en los artículos 3.1 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Órganos 
Rectores de las Cajas de Ahorro, y, esencialmente, 46 y ss. LBRL, que imponen 
como criterio fundamental de adopción de acuerdos la regla de la mayoría16. Al 

12. Siguiendo la enumeración que de ellos se hace en la propia sentencia, fueron promotores del 
conflicto los municipios asturianos de Gijón, Belmonte de Miranda, Candamo, Cangas de Narcea, Can-
gas de Onís, Caravia, Illano, Las Regueras-Santullano, Llanes, Muros del Nalón, Peñamellera Alta, Pesoz, 
Quirós, Rivadeva, Ribera de Arriba, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Soto del Barco, Teverga y Vegadeo.

13. La Caja de Ahorros de Asturias es el producto de la fusión en 1946 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Oviedo, entidad cuya fundación se había impulsado desde el Gobierno Civil en 
1880, y la Caja de Ahorros Municipal de Gijón, creada en 1929.

14. De acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley de Cajas de Ahorro de Asturias, “el Consejo de 
Administración nombrará de entre sus miembros al presidente del mismo que, a su vez, lo será de la 
entidad y de la Asamblea General y podrá elegir uno o varios vicepresidentes, que sustituirán por su 
orden al presidente. El Consejo de Administración nombrará también un secretario del Consejo”.

15. El precepto pasó a ser el artículo 22.1 d) tras la Ley del Principado de Asturias 1/2005, de 
9 de mayo, de modificación de la Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, para adaptarla a 
disposiciones básicas de las Leyes 44/2002, de 23 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, y 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

16. El artículo 3.1 de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro se limita, tanto en su 
redacción originaria como en la resultante de la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2010, de 
9 de julio, a contemplar la designación directa de los representantes por las propias corporaciones, 
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salir al paso de esta opinión, la sentencia que nos ocupa comienza poniendo de 
relieve que “conforme a la propia normativa estatal y a la doctrina de este Tribu-
nal Constitucional, las comunidades autónomas pueden regular la selección de los 
consejeros generales representantes de las corporaciones locales estableciendo un 
procedimiento basado en el principio de democratización de los órganos rectores” 
(FJ 7), añadiendo que “la presencia que corresponde a los ayuntamientos en los 
órganos de gobierno de las cajas de ahorro encuentra su justificación última en 
la representación de los intereses colectivos de los vecinos, lo que constituye una 
expresión del deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural recogido en el art. 9.2 
CE” (loc. cit.). En consecuencia:

“[L]as comunidades autónomas competentes por razón de la materia pueden 
desarrollar la previsión contenida en la norma básica para la designación de repre-
sentantes de las corporaciones locales en los órganos de gobierno de las cajas de 
ahorro, siempre que aseguren el derecho de la corporación local a su designación 
y establezcan un sistema que reúna las condiciones necesarias para asegurar una 
verdadera representatividad y libertad del mecanismo de selección. En este senti-
do, el criterio material de distribución de los representantes de la corporación local 
adoptado por el art. 22.2 de la Ley 2/2000 satisface ambos criterios, pues respeta 
el principio democratizador que inspira la LORCA y no vulnera la autonomía local 
constitucionalmente garantizada. Esta última queda satisfecha con la participación 
de los ayuntamientos en los órganos rectores de las cajas de ahorro en calidad de 
entes públicos depositarios de los intereses colectivos de los vecinos, por lo que, 
desde esa perspectiva, nada ha de reprocharse a la introducción, como uno de los 
criterios posibles inspiradores de la elección, del principio de proporcionalidad para la 
designación de los representantes en el órgano de gobierno de la caja de ahorros, de 
tal forma que la misma se adecue en la mayor medida posible a la composición del 
pleno de la corporación” (FJ 7)17.

También se desestima el conflicto promovido por el Ayuntamiento de Gijón 
en relación con el artículo 24.2 y la disposición adicional primera de la Ley auto-

remitiendo el régimen de adopción de acuerdos a lo establecido por la normativa dictada en desarrollo 
de la Ley (redacción originaria del precepto) o a la reguladora de las propias corporaciones locales (“en 
su normativa reguladora”, dice el precepto tras la modificación de 2010).

17. En este mismo fundamento jurídico se descarta que el precepto legal autonómico contraven-
ga las normas básicas relativas a las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos en los órganos 
colegiados municipales, pues “la obligatoriedad de guardar la necesaria proporcionalidad en la desig-
nación de los representantes de la corporación local es algo distinto al sistema de adopción de acuer-
dos y de mayorías exigibles al respecto. Así, lo primero se vincula al modo de determinar o integrar la 
candidatura de aquellos propuestos para ser designados mientras que lo segundo hace referencia a la 
mayoría necesaria para la adopción del acuerdo”.



Anuario del Gobierno Local 2012
ISSN: 2013-4924, págs. 201-227
Fecha de publicación: mayo 2013

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

 | 217

Luis Pomed sánchez

nómica. Por remisión a lo dispuesto en el artículo 22.2, el artículo 24.2 de la Ley 
establece la aplicación del criterio de proporcionalidad en la designación de los 
representantes de las entidades fundadoras de cajas de ahorro, cuando aquellas 
sean entidades locales. Según se concluye en la STC 121/2012, “la regulación 
legal asturiana cumple con el principio democratizador que inspira la legislación 
en materia de cajas de ahorro sin que nada pueda oponerse a la participación de 
los grupos municipales en la designación de los representantes de la corporación 
en la caja de ahorros, ya que aquellos son expresión de la voluntad popular en 
los órganos de gobierno de los municipios, sin que ello suponga imposición o 
condicionamiento de la forma de proceder al nombramiento contrario al art. 5 
LORCA, y menos imposición o condicionamiento a la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada” (FJ 8)18. Por su parte, la disposición adicional primera fija 
un límite absoluto del 20 por ciento para la representación total de las entidades 
u organismos públicos en los órganos de gobierno de las cajas, límite que afecta 
específicamente al Ayuntamiento de Gijón en su condición de entidad fundado-
ra. La invocación que el municipio de Gijón hace del “principio de paridad entre 
entidades fundadoras sobre el que se había articulado la organización y el funcio-
namiento de la […] caja de ahorros desde su constitución” (FJ 9) es desoída por la 
sentencia, que declara que “la alteración de los pactos fundacionales que, según 
el recurrente, produce el precepto cuestionado no puede considerarse una lesión 
del principio constitucional de autonomía local por el mero hecho de que una de 
las entidades fundadoras fuera una corporación local. En este sentido, forma par-
te del ámbito de autonomía del Ayuntamiento de Gijón en cuanto entidad local 
fundadora el derecho a gozar de una representación efectiva en los órganos rec-
tores de la caja de ahorro, pues la vinculación de los ayuntamientos con las cajas 
de ahorro requiere de la representación de estos en tales órganos rectores y aún 
con mayor motivo en el caso de que la corporación municipal tenga el carácter de 
entidad fundadora, pero la determinación de cuál sea el concreto porcentaje de 
representación que corresponda al Ayuntamiento de Gijón en virtud de esa do-
ble condición que ostenta y la forma concreta de articularla ha de corresponder, 
respetando los principios anteriormente citados [en el párrafo inmediatamente 
anterior se mencionan expresamente los principios de interdicción de la arbitrarie-
dad y equilibrio razonable de la participación democrática de los diversos grupos 
en el gobierno de las cajas de ahorro], al legislador competente por razón de la 
materia” (FJ 9).

18. El artículo 5 de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro citado en el pasaje de 
la sentencia reproducido en el texto, dispone que “los consejeros generales representantes de las 
personas o entidades fundadoras de Cajas, sean instituciones públicas o privadas, serán nombrados 
directamente por la persona o entidad fundadora”.
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3. Los consejos insulares baleares: STC 132/2012, de 19 de junio

Según podemos leer en su exposición de motivos, la Ley del Parlamento balear 
8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares, “establece las reglas fundamen-
tales del régimen jurídico, la organización y el funcionamiento de los consejos insu-
lares”. La Ley recoge un esquema fundamentado en la organización básica de los 
consejos como entes locales, pero, simultáneamente, posibilita que cada ente in-
sular, por reglamento orgánico, pueda crear y regular órganos que funcionarán de 
acuerdo con el principio de gestión burocrática. La Ley autonómica fue impugnada 
por el presidente del Gobierno mediante la interposición del correspondiente recur-
so de inconstitucionalidad que, tramitado con el núm. 6433-2000, fue resuelto por 
la STC 132/2012, de 19 de junio.

Es de reseñar que durante la pendencia del proceso constitucional se aprobó, 
mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, un nuevo Estatuto de Auto-
nomía para la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que, entre otros extre-
mos, modificó sustancialmente el régimen estatutario de los consejos insulares. 
Esta modificación se tradujo, en lo que ahora interesa, en la incorporación de 
buena parte de las soluciones organizativas de la Ley 8/2000 al texto estatutario, 
dotándolas así de una rigidez de la que hasta entonces carecían. La modificación 
de esta norma del bloque de constitucionalidad, parámetro de enjuiciamiento de 
las previsiones de la Ley autonómica, no merece reproche alguno en la sentencia 
que ahora reseñamos19. Antes bien, según se afirma en su fundamento jurídico 3, 
“resulta incuestionable que el vigente Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, 
al configurar el régimen esencial de la organización de los consejos insulares, 
ha atendido al mandato constitucional conforme al cual ‘en los archipiélagos, 
las islas tendrán su administración propia en forma de cabildos o consejos’ (art. 
141.1 CE), al tiempo que, en el ejercicio de la potestad de organización de las 
comunidades autónomas, ha configurado dichos consejos insulares como ‘insti-
tuciones autonómicas propias’ [art. 147.2 c) CE], ‘opción legislativa que resulta 
constitucionalmente lícita en la medida en que la misma encuentra apoyo en 
el denominado hecho insular, circunstancia geográfica específica, propia de las 
comunidades autónomas que son territorialmente un archipiélago, y cuya singu-
laridad es tenida en cuenta por la propia Constitución (arts. 69.3 y 141.4)’, como 
hemos tenido ocasión de recordar en relación con la regulación de los sistemas 
electorales insulares (STC 225/1998, de 25 de noviembre, FJ 7, sobre el régimen 

19. La sentencia cuenta con un Voto particular, formulado por el magistrado Luis Ignacio Or-
tega, donde se apunta un cuestionamiento de las disposiciones del nuevo Estatuto de Autonomía en 
relación con los consejos insulares.
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electoral canario, que cita a su vez la STC 45/1992, de 2 de abril, FJ 5, sobre el 
régimen electoral balear)”20.

Según se deja constancia en la propia STC 132/2012, tres son los motivos de 
impugnación de la Ley de Consejos Insulares.

En el primero de ellos se controvierte la atribución de funciones ejecutivas a 
determinados órganos –consejos ejecutivos, direcciones insulares y secretarías téc-
nicas–, cuyos miembros o titulares no deben reunir necesariamente la condición de 
electos. Este motivo impugnatorio es desestimado porque de las determinaciones 
de la Ley “no se sigue una vulneración de la autonomía local concretada en el 
autogobierno de la isla como entidad local a través de corporaciones de carácter 
representativo, puesto que el Pleno del consejo insular, que conserva todas las po-
testades decisorias y el control político del ente, solo está integrado por miembros 
electos” (FJ 4). Este argumento se desdobla en dos grandes líneas: la primera de 
ellas hace hincapié en que “ninguna de las funciones legalmente atribuidas a esos 
órganos ejecutivos […] les permite adoptar decisiones basadas exclusivamente en 
criterios de naturaleza esencialmente política, que, como ya hemos apuntado con 
anterioridad21, constituyen el núcleo esencial de la autonomía local, correspon-
diéndoles tan solo la ejecución de las normas y directrices aprobadas por el Pleno 
del consejo insular, dirigiendo o gestionando los correspondientes servicios admi-
nistrativos”; la segunda pone el acento en el hecho de que “todos estos órganos 
ejecutivos responden de su gestión ante los órganos de carácter representativo”. 
Ambas líneas retornan a la unidad en el párrafo con el que se cierra el fundamento 
jurídico 4, que sitúa en el centro de atención la garantía de autogobierno democrá-
tico de la comunidad local:

20. La sentencia vuelve sobre este punto en su fundamento jurídico 5 a), donde se rechaza que 
“la reforma estatutaria ahora mencionada adolezca del vicio de inconstitucionalidad que se reprocha 
a las disposiciones de la ley, habida cuenta de que la introducción de órganos complementarios de 
carácter burocrático en la estructura institucional de la corporación no representa de suyo vulneración 
de la autonomía local, teniendo presente la doble condición de Administraciones de entidades locales 
e instituciones de la Comunidad Autónoma que concurre en los consejos insulares y en atención, fi-
nalmente, al amplio elenco de competencias que el propio Estatuto de Autonomía de las Illes Balears 
reserva a los consejos insulares en sus arts. 70 y 71. Por lo demás, el consejo ejecutivo se configura 
como un órgano estrictamente ejecutivo que responde de su gestión ante el Pleno del consejo insular 
correspondiente, al que concierne ejercer la fiscalización de la acción del consejo ejecutivo a través de 
los distintos mecanismos previstos por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Consejos Insulares a los que 
ya hemos hecho referencia, con los cuales se trata de asegurar que el control último de las decisiones 
y la función directiva de la entidad local –la isla– corresponda al Pleno, órgano representativo por exce-
lencia del consejo insular, quedando así garantizado el núcleo inherente a la función representativa”.

21. Este inciso remite al fundamento jurídico 3 y primera parte del fundamento jurídico 4, don-
de, con apoyo en la doctrina constitucional y en el tenor de la Carta Europea de la Autonomía Local, 
se alcanza la conclusión ahora reiterada.
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“Se trata de mecanismos con los cuales se pretende asegurar que el control último 
de las decisiones y la función directiva de la entidad corresponda al órgano represen-
tativo por excelencia, que no es otro que el Pleno del consejo insular correspondiente. 
Queda con ello salvaguardado el ‘núcleo inherente a la función representativa’ que 
constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación local –aquí in-
sular–, integrado por las facultades de participación en la actividad de control del 
gobierno local, de intervención en las deliberaciones del Pleno de la corporación y de 
votación en los asuntos sometidos a ese mismo órgano, así como por el derecho a 
obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores (SSTC 169/2009, 
de 9 de julio, FJ 3; 9/2012, de 18 de enero, FJ 4; y 30/2012, de 1 de marzo, FJ 4)”.

Como segundo motivo de impugnación se aduce la desatención por el legislador 
autonómico de la regulación básica de la comisión de gobierno –en la actualidad, 
junta de gobierno–, contenida en el artículo 35 LBRL. Este motivo se dirige especí-
ficamente contra el artículo 7.3 de la Ley, conforme al cual “cuando haya Consejo 
Ejecutivo, la composición de la Comisión de Gobierno será representativa del Pleno, 
y el presidente nombrará a los representantes que designe cada grupo político para 
formar parte del mismo”. También ese motivo es rechazado, con fundamento en que 
estamos ante una singularidad organizativa de los consejos insulares respaldada por 
las previsiones estatutarias, y que se corresponde con las funciones que a estas insti-
tuciones compete desempeñar22. El examen del precepto legal, a la luz de las previsio-
nes estatutarias en la materia, lleva al Tribunal a alcanzar las siguientes conclusiones:

“[E]l legislador autonómico, y con él los propios consejos insulares, han conservado 
la denominación de comisión de gobierno para referirse a un órgano que no desem-
peña las funciones atribuidas por la legislación básica estatal a la junta de gobierno de 
las diputaciones provinciales, no solo porque los consejos insulares son una institución 
propia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sino, en especial, porque esas 
funciones se reservan por el Estatuto de Autonomía a un órgano propio de los con-
sejos insulares: el consejo ejecutivo. De modo que la comisión de gobierno no reúne 
el perfil ejecutivo propio de la junta de gobierno del art. 35 LBRL sino que representa 
un instrumento más para garantizar el control y fiscalización de la acción ejecutiva de 
los consejos insulares por sus órganos de carácter representativo. Justamente porque 
cumple esta función y no la ejecutiva reservada por el legislador estatal a la junta de 
gobierno, la Ley 8/2000 se decanta por una composición de la misma ‘representativa 
del Pleno’ (art. 7.3), pues la libertad de nombramiento y cese de los miembros de un 
órgano colegiado por su presidente es propia y específica de los órganos en los que 
prima el perfil ejecutivo –y así se aprecia en los preceptos del Estatuto de Autonomía y 
de la Ley 8/2000 dedicados a la composición del consejo ejecutivo–, pero inadecuada 

22. La STC 132/2012 afirma que “la comisión de gobierno representa una especialidad en la 
organización propia de las instituciones autonómicas de las Illes Balears”, rechazando cualquier asimi-
lación con “un órgano diferente, cual es la junta de gobierno de las diputaciones provinciales” (FJ 6).
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cuando se trata, como es el caso de las comisiones de gobierno existentes en los con-
sejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, de órganos de control y fiscalización de la 
acción administrativa de ejecución de las directrices del Pleno” (FJ 6).

El tercer y último motivo hace referencia específica a la vulneración de algunas 
previsiones básicas en materia de régimen local, siendo de destacar la estimación 
parcial del recurso en este punto.

Al respecto interesa señalar que la STC 132/2012 declara la inconstitucionalidad 
del artículo 8.2 de la Ley de Consejos Insulares, en cuanto permite que el pleno de 
la institución delegue en el presidente y en la comisión de gobierno la adopción 
de algunas decisiones que, de conformidad con los 33 y 47.2 LBRL, son de la ex-
clusiva competencia del pleno, al exigirse mayorías cualificadas: “municipalización 
o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la 
forma concreta de gestión del servicio correspondiente” [art. 47.2 k) LBRL], “trans-
ferencia de funciones o actividades a otras Administraciones Públicas, así como 
la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 
Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente” [art. 47.2 h)], 
y “alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales” [art. 
47.2 n)]. Para la sentencia, no hay duda del carácter materialmente básico de estos 
preceptos de la Ley de Bases del Régimen Local, pues concretan “una garantía 
nuclear del autogobierno de la comunidad local, como es la reserva al Pleno de la 
corporación –en su calidad de órgano de carácter representativo de la ciudadanía– 
de la competencia para adoptar decisiones especialmente relevantes como son el 
ejercicio de la iniciativa económica pública, la alteración del régimen jurídico espe-
cial de los bienes de titularidad pública o la transferencia o asunción de nuevas fun-
ciones por el ente exponencial de esa misma comunidad local” [FJ 7 a)], y “garantía 
procedimental, de deliberación pública previa a la adopción de decisiones particu-
larmente relevantes para la satisfacción del interés de la comunidad local, que ha 
sido desconocida por el art. 8.2 de la Ley de Consejos Insulares en cuanto que per-
mite eludir esa deliberación pública, sustituyéndola por la delegación del ejercicio 
de las competencias correspondientes bien en un órgano de carácter estrictamente 
unipersonal, como es el presidente del consejo insular, bien en la comisión de go-
bierno, en la que únicamente están presentes algunos de los representantes de la 
ciudadanía” (loc. cit.). Lo que conduce a la estimación del recurso en este punto y a 
la consiguiente declaración de inconstitucionalidad, sin nulidad, del artículo 8.2 de 
la Ley de Consejos Insulares23.

23. La ruptura del binomio inconstitucionalidad-nulidad se explica en el fundamento jurídico 
7 a) en los siguientes términos: “esta declaración de inconstitucionalidad no puede determinar la 
anulación del precepto legal, pues ello supondría la desaparición de la delegación en su integridad, 
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La sentencia declara asimismo la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 15.2 
de la Ley de Consejos Insulares, conforme al cual “el cargo de secretario del Con-
sejo Ejecutivo será ocupado por el consejero ejecutivo que designe el presidente”. 
Esta previsión contradice frontalmente lo establecido en su día por el artículo 92 
LBRL y en la actualidad por la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que atribuye en exclusiva a 
funcionarios con habilitación nacional el desempeño de la función de secretaría 
de los entes locales. Pues bien, tampoco en este caso el apartamiento de la norma 
básica “puede justificarse en aras de la singularidad de los consejos insulares ni, 
menos aún, del perfil ejecutivo del órgano colegiado de cuya secretaría se trata. 
Con respecto a lo primero, debemos reiterar nuevamente que la Constitución in-
corpora una garantía de la autonomía de los consejos insulares en tanto que Admi-
nistraciones locales, condición esta que en modo alguno puede verse afectada por 
la declaración estatutaria de que los consejos insulares ‘también son instituciones 
de la Comunidad Autónoma’ (artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears). La autonomía constitucionalmente reconocida a los entes locales, que son 
ante todo Administraciones Públicas, y a las comunidades autónomas, en las cuales 
la concurrencia de poderes legislativos y ejecutivos da como resultado la ‘diversifica-
ción del ordenamiento en una pluralidad de sistemas normativos autónomos’ (STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 42) es sustantivamente diferente y las diferencias que 
existen entre ambos no pueden ‘salvarse’ mediante el expediente de recordar que 
los consejos insulares también son instituciones de la Comunidad Autónoma, pues 
ese carácter de los consejos insulares no transmuta su naturaleza jurídica de au-
ténticas Administraciones Públicas territoriales de tipo corporativo sino que, antes 
bien, la presupone” [FJ 7 b)]. Defensa racional y contundente del régimen jurídico 
específico de la función pública en garantía del “principio de objetividad de la ac-
ción administrativa (art. 103.1 CE), un principio que informa el régimen jurídico de 
los consejos insulares”, que convendría no echar en saco roto.

consecuencia enteramente rechazable, toda vez que la delegación de las atribuciones que permite el 
art. 8.2 no es inconstitucional: la tacha de inconstitucionalidad apreciada, por las razones expuestas, 
consiste únicamente en que el precepto impugnado no incluye entre las atribuciones exceptuadas de 
la facultad de delegación las enunciadas en las letras k), o) y q) del art. 8.1. Por el contrario, ninguna 
tacha cabe oponer (y desde luego el abogado del Estado no lo hace en su demanda) a que sean de-
legables las atribuciones del Pleno enunciadas en las letras e), m), n), s), t), u) y v) del citado precepto, 
delegación que resultaría, sin embargo, vedada al Pleno del consejo insular si, yendo más lejos de lo 
solicitado por el propio abogado del Estado, declarásemos la nulidad del art. 8.2 de la Ley de Consejos 
Insulares; declaración que, por el contrario, hubiera sido procedente en el caso de que el precepto 
hubiera sido redactado de manera positiva, esto es, enumerando las atribuciones delegables, pues en 
tal caso habríamos declarado inconstitucionales y nulos los incisos o letras que enunciasen como dele-
gables atribuciones no susceptibles de delegación”.



Anuario del Gobierno Local 2012
ISSN: 2013-4924, págs. 201-227
Fecha de publicación: mayo 2013

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

 | 223

Luis Pomed sánchez

4.  Otras resoluciones

Se reseñarán en este último apartado dos grupos de resoluciones relevantes para el 
gobierno local. Nos detendremos, en primer lugar, en aquellas que enjuician leyes auto-
nómicas de coordinación de Policías locales, en la medida en que estas leyes dispensan 
del cumplimiento de algún requisito establecido en la legislación básica de función pú-
blica para la promoción interna, o, en sentido contrario, introducen un límite máximo 
de edad para concurrir a determinados puestos de trabajo. Posteriormente daremos 
cuenta de dos sentencias, dictadas en 2012, que atañen a la tutela financiera que 
otras Administraciones territoriales ejercen sobre los entes locales y al diseño del Fondo 
estatal para el empleo y la sostenibilidad local, creado en los albores de la actual crisis 
económica para que las entidades locales pudieran hacer frente a lo que por entonces 
se creía que había de ser una tormenta pasajera, que todavía no ha escampado.

4.1.  Normas autonómicas sobre Policía local. Dispensa de grado  
en la promoción interna y límites de edad en los concursos  
de ascenso

Aplicando la doctrina sentada por la STC 175/2011, de 8 de noviembre, las SSTC 2/2012 
y 3/2012, de 13 de enero, resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad y decla-
raron la nulidad de tres normas legales autonómicas que contenían otras tantas dispensas 
transitorias de titulación en la promoción interna de funcionarios de los cuerpos de Policía 
local. Los preceptos legales controvertidos en las correspondientes cuestiones de incons-
titucionalidad condicionaban la dispensa de grado a la superación de un curso específico 
en la Academia Canaria de Seguridad (STC 2/2012) o en la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía, o en las escuelas municipales o comarcales de Policía local (STC 3/2012). A 
su vez, la STC 4/2012, también de 13 de enero, declaró la inconstitucionalidad y nulidad 
de la disposición transitoria primera de la Ley de Coordinación de Policías Locales de An-
dalucía, en virtud de la cual “la titulación de diplomado universitario o equivalente para 
el acceso a la categoría de subinspector, establecida en el artículo 38, solo será exigible a 
partir de los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley, exigiéndose hasta tanto la 
titulación de bachiller o equivalente”. Cabe preguntarse si es cierto que, como se afirma 
tajantemente en el fundamento jurídico 5 de la STC 4/2012, la “doctrina y conclusiones” 
de la STC 175/2011 “son de plena aplicación al presupuesto”, porque, en rigor, la dis-
posición transitoria primera de la Ley andaluza no establece una dispensa de titulación 
para la promoción interna de policías locales, sino una vacatio legis específica para el 
acceso a una categoría funcionarial, no solo cuando ese acceso tuviera lugar a través de 
los mecanismos de promoción interna –supuesto al que exclusivamente se contrae la STC 
175/2011–, sino también a través del turno libre.
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La STC 29/2012, de 1 de marzo, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en relación 
con el artículo 46 de la Ley andaluza de Coordinación de Policías Locales, que impi-
de participar en los concursos de acceso a los cuerpos de Policía local por el sistema 
de movilidad con ascenso a aquellos funcionarios a quienes les faltan menos de 
diez años para el cumplimiento de la edad de pase a la situación de segunda activi-
dad. Para el órgano judicial promotor de la cuestión, la imposición de este requisito 
de edad resultaría contraria a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad.

La sentencia ofrece una somera síntesis de la doctrina constitucional relativa a la 
toma en consideración de la edad como criterio de acceso a las funciones públicas, 
haciendo especial mención de las SSTC 75/1983, de 3 de agosto, que no apreció 
infracción constitucional alguna en el establecimiento legal de la edad máxima de 
sesenta años para el acceso al cargo de interventor en los municipios de régimen 
especial, y 37/2004, de 11 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad 
del artículo 135 b) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de régimen local, que generalizaba, como requisito de admisión para todos 
los procesos selectivos de la función pública local, el límite de edad inferior en 
diez años a la establecida para la jubilación forzosa. En conclusión, se afirma en la 
sentencia ahora reseñada, “la constitucionalidad o no de la norma que introduce 
la diferenciación de trato por razón de la edad como circunstancia objetiva en el 
acceso a las funciones públicas dependerá de cada supuesto en particular, de modo 
que la norma será inconstitucional en los supuestos en los que no exista para tal 
diferenciación de trato justificación razonable (STC 37/2004), y, en cambio, será 
constitucional cuando la diferenciación de trato por razón de la edad responda a 
una definición objetiva y general de las condiciones que debían reunir quienes que-
rían acceder a los puestos de que se trate; diferenciación, por otra parte, que ha de 
justificarse debidamente (STC 75/1983)” (STC 29/2012, FJ 5).

La realización de esa ponderación en el caso concreto conduce al Tribunal a 
desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada, porque los argumentos 
esgrimidos en defensa del establecimiento legal de un límite máximo de edad para 
concursar a estos funcionariales “resultan razonables desde la perspectiva del art. 
23.2 CE” (FJ 6 in fine)24. Concretamente, la sentencia reseña que “la justificación 

24. En realidad, la parte dispositiva de la STC 29/2012 no se limita a desestimar la cuestión 
de inconstitucionalidad, sino que contiene, como primer pronunciamiento, una inadmisión parcial de 
la misma “en la parte relativa al art. 46.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de 
Andalucía, de Coordinación de las Policías Locales”. Esta inadmisión parcial trae causa de la delimi-
tación del objeto del proceso constitucional realizada en el fundamento jurídico 3 de la sentencia, y 
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ofrecida es doble” y, como ya se ha apuntado, suficiente en opinión del Tribunal 
Constitucional. Así, se aducen, en primer lugar, “argumentos de estabilidad de 
plantillas y ahorro de costes de personal”, sosteniéndose al respecto que “el pase 
de los policías locales a la situación de segunda actividad al cumplir la edad legal-
mente prevista produce una merma en el número de funcionarios de la Policía local 
disponibles en el municipio para las tareas propias de la Policía local (‘funciones 
operativas’), que obliga a reclutar nuevos funcionarios para esas funciones, con el 
consiguiente aumento de los costes de personal, que represente de manera incon-
veniente en los municipios al recibir en su cuerpo de Policía local a funcionarios de 
otras Policías locales que tengan una edad cercana a la que supondría el pase a la 
segunda actividad. En definitiva, lo que se pretende es que los funcionarios de un 
cuerpo de Policía local que accedan por el sistema de movilidad a otro cuerpo de 
Policía local de distinto municipio, lo hagan a una edad que garantice una mínima 
duración (al menos diez años) en el desempeño de las actuaciones operativas de 
la Policía local en este municipio, antes de que se produzca el pase a la situación 
de segunda actividad”. Este primer argumento se refuerza con la consideración de 
“las específicas características de trabajo a que se accede, indicándose que el límite 
de edad objeto de consideración tiene como finalidad asegurar la eficacia del ser-
vicio activo de policía, ya que con este requisito se procura una cierta permanencia 
en el servicio activo” (STC 29/2012, loc. cit.).

4.2.  Régimen económico-financiero. Tutela financiera (STC 120/2012,  
de 5 de junio) y Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad 
local (STC 150/2012, de 5 de julio)

La STC 120/2012, de 5 de junio, resuelve el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con el artículo 59.1 de la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Este precepto reformó diversos apartados del artículo 54 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, atribuyendo al Estado la 

que excluye este primer apartado del artículo de la Ley autonómica controvertido porque no supera el 
juicio de relevancia, ya que no es aplicable al proceso judicial a quo. En efecto, el acto impugnado en 
vía contencioso-administrativa era una de las bases de una convocatoria para la cobertura de una plaza 
de policía local mediante el sistema de movilidad con ascenso, y el artículo 46.1 de la Ley autonómica 
fija los requisitos para la incorporación mediante el sistema de movilidad sin ascenso. Sorprende un 
tanto, pues no es práctica habitual del Tribunal Constitucional que el resultado de la delimitación del 
objeto del proceso dé como resultado un pronunciamiento expreso de inadmisión parcial, lo que acaso 
se explique por el hecho de que las razones ofrecidas en defensa de la constitucionalidad del precepto 
específicamente examinado no resultan fácilmente aplicables al ya mencionado artículo 46.1 de la Ley 
andaluza.
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competencia para autorizar a los entes locales la celebración de operaciones de 
crédito a largo plazo, cuando estas se concierten con entidad financieras residentes 
fuera de España o en moneda distinta de la nacional, y para autorizar, asimismo, los 
denominados “escenarios de consolidación presupuestaria” que contengan alguna 
de las operaciones antes citadas25. Frente a la reivindicación autonómica del ejer-
cicio de estas potestades de autorización al amparo de la competencia en materia 
de tutela financiera de las entidades locales, el extenso fundamento jurídico 5 de la 
STC 120/2012 incardina el ejercicio de la actividad ejecutiva bien en la competencia 
básica sobre crédito (artículo 149.1.11 CE), bien en la relativa a la “hacienda gene-
ral” (artículo 149.1.14 CE). El encuadramiento en uno u otro título competencial 
parece resultar un tanto irrelevante en la lógica de la sentencia que nos ocupa, pues 
si bien en ella se indica que “la competencia básica sobre ordenación del crédito 
ha de considerarse de mayor especificidad que la exclusiva sobre la hacienda ge-
neral, por lo que sería aquella la que habría de prevalecer”, esta conclusión se ve 
inmediatamente desvirtuada al advertirse que, “de cualquier modo, el particular 
alcance que, como hemos visto, despliega la primera de las citadas, hasta el punto 
de incluir actos de naturaleza ejecutiva, que también se comprenden de manera na-
tural en la segunda, permite apreciar en el presente caso el solapamiento de ambas 
competencias estatales, con los mismos efectos, sobre el ámbito material objeto de 
intervención jurídica: las operaciones de crédito local. En consecuencia, ambas pue-
den considerarse indistinta o simultáneamente invocables por parte del Estado en 
sustento de las concretas facultades cuyo expreso reconocimiento pretende ahora 
este, en respuesta a la reivindicación competencial formulada por la Generalitat de 
Cataluña a través del presente recurso de inconstitucionalidad” (FJ 5).

Sea como fuere, la sentencia concluye “que los concretos incisos del art. 54.1 
y 4 LHL que han sido objeto de impugnación poseen naturaleza materialmente 
básica, debiendo por consiguiente ser considerados conformes con el orden cons-
titucional de competencias” (FJ 7). La atribución a la Administración estatal de la 
competencia para autorizar operaciones de crédito en el exterior o con entidades 
financieras no residentes en España, se justifica porque “las mismas trascienden 
al ámbito local en el sentido de lo ya afirmado en la STC 57/1983”, conclusión 
alcanzada tras una morosa argumentación que, paradójicamente, apenas contiene 
mención alguna a ese carácter supralocal de la actividad crediticia que se trata de 
concertar. Con respecto a la reserva en favor del Estado de la competencia para 
autorizar operaciones de crédito local en moneda distinta de la nacional, con inde-
pendencia de la residencia de la entidad financiera, “ha de considerarse coherente 

25. Actualmente, estas previsiones figuran en el artículo 53 del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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con el reparto de competencias que se deriva de los arts. 149.1.11 y 13 CE y 218.5 
EAC 2006 […] En efecto, la elección de una divisa distinta al euro en el concierto 
de operaciones de crédito local, en cuanto que aquella se encuentra sujeta a las 
fluctuaciones del mercado de control de cambios, puede alterar considerablemente 
el importe final del capital de las operaciones proyectadas, siendo por tanto suscep-
tible de afectar no solo a la propia solvencia de la entidad local de que se trate, sino 
también, en aquellos supuestos en los que operaciones de esta naturaleza puedan 
revestir un carácter generalizado por razones de coyuntura financiera, al conjunto 
de la política crediticia o al equilibrio económico general cuya determinación y sal-
vaguarda corresponde al Estado. En consecuencia, resulta legítimo que este, en el 
marco de sus competencias sobre la materia, pueda optar por establecer de manera 
general, como se desprende del referido inciso del art. 54.1 LHL, la autorización del 
Ministerio de Hacienda para este concreto tipo de operaciones”. Lógicamente, la 
atribución de carácter básico a los preceptos legales que reservan al Estado el ejerci-
cio de estas funciones ejecutivas, se completa con el reconocimiento de esa misma 
naturaleza al artículo 54.4 de la Ley de Haciendas Locales, en cuanto atribuye a la 
Administración estatal la competencia para autorizar –previo informe, en su caso, 
de la comunidad autónoma– los escenarios de consolidación presupuestaria que 
contengan alguna de las operaciones de crédito antes referidas (FJ 7).

Para finalizar, baste dejar constancia de que la STC 150/2012, de 5 de julio, 
declara la inconstitucionalidad de aquellos preceptos del Real Decreto-ley 13/2009, 
de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local, que desconocen las competencias autonómicas de gestión en materia 
local. La declaración de inconstitucionalidad, que trae causa de la aplicación de 
la doctrina constitucional sistematizada en la STC 13/1992, de 6 de febrero, no 
lleva aparejada en este caso la anulación de los preceptos a los que afecta, porque 
ello “podría suponer graves perjuicios y perturbaciones, también en Cataluña, a 
los intereses generales, afectando a situaciones jurídicas consolidadas, y particu-
larmente a la política económica y financiera de los ayuntamientos. Por otra parte, 
las subvenciones se refieren a un ejercicio económico ya cerrado y han agotado sus 
efectos. En consecuencia, nuestro pronunciamiento, que debe incluir la estimación 
parcial del recurso de inconstitucionalidad, ha de realizarse con respeto, en todo 
caso, de las ayudas que ya hayan sido concedidas” (FJ 17).


