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1. Introducción

Es un lugar común que vivimos una época de crisis del
Estado-nación heredado de la Edad Moderna, que se
había afirmado frente al universalismo del Imperio y del
Papado y frente al localismo señorial. Dicho Estado lan-
guidece hoy, de un lado,  entre nuevas formas de uni-
versalismo (bajo el nuevo paradigma de la globalización
auspiciado por las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, que desde luego no se circunscribe
a las relaciones económicas, y que alcanza en particu-
lar a los poderes públicos, multiplicándose los de carác-
ter internacional o supranacional) y de localismo (los
entes regionales y locales).2 Uno y otro fenómeno (uni-
versalismo y localismo) que, lejos de ser contradicto-
rios, son complementarios y se retroalimentan recípro-
camente,3 conforme a la máxima que ha hecho fortuna
en nuestros días: think globally, act locally.

Se comprende, así, que los poderes o los entes loca-
les deban adaptar el ejercicio de sus competencias y,
en definitiva, su gestión en su más amplio sentido
(normativa y ejecutiva) al entorno globalizado en que
hoy se mueven. Ello no es más que una exigencia del
principio de eficacia que de ellos, como de cuales-
quiera administraciones públicas, demandan la socie-
dad y nuestra Constitución (artículo 103.1 de la CE). En
nuestro Estado social y democrático de derecho, los
poderes públicos no sólo requieren la legitimidad de
origen que otorga el principio democrático, sino tam-
bién la legitimidad de ejercicio que proporciona la efi-
cacia. Y en el entorno globalizado de que hablamos,
tanto la democracia como la eficacia adquieren una
dimensión transnacional4 que no cabe soslayar: en el
ámbito local, en particular, la vecindad se hace trans-
nacional5 (y no sólo eso: también multiétnica y multi-
cultural) y los nuevos modelos de gestión de los servi-
cios locales se ensayan en ciudades muy lejanas, pero

que cada vez comparten más los mismos problemas
de las nuestras.

En este contexto, sabido es que la competencia exclu-
siva del Estado en materia de relaciones internacionales
(artículo 149.1.3 de la CE) no ahoga ni puede ahogar el
desarrollo de actuaciones y relaciones que trascienden al
ámbito territorial estatal por parte de las comunidades
autónomas y los entes locales. En el caso de estos últi-
mos, así viene asegurado por el artículo 10.3 de la Carta
Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985
(ratificada por España mediante el Instrumento de 20 de
enero de 1988), que reconoce a las entidades locales el
derecho de cooperar, en las condiciones que eventual-
mente prevea la ley, con las de otros estados. Como
observa Parejo Alfonso,6 dichas relaciones serán lícitas
siempre y cuando: a) no pasen de ser una proyección
exterior de las competencias del ente de que se trata, y b)
se desarrollen con lealtad institucional, sin invadir el
campo competencial reservado al Estado ex artículo
149.1.3 de la CE citado (que el autor concreta en un
núcleo “duro” de las relaciones internacionales, consis-
tente en el ius ad tractatum, el ius legationis, la dirección
de la política exterior y la responsabilidad internacional).

Éste es justamente, según creo, el espíritu que anima
la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad:7 la conexión íntima existente
entre el universalismo (al menos vocacional) de los
derechos humanos y la proximidad a la persona de los
entes locales. Porque lo que distingue o caracteriza a los
entes locales en el conjunto de los entes territoriales del
Estado es, precisamente, su proximidad al ciudadano,
concepto que utilizan la Carta Europea de la Autonomía
Local (artículo 4.3) y nuestra Ley reguladora de las bases
del régimen local (artículo 2.1). Desde esta perspectiva,
los entes locales están llamados a ocupar un claro pro-
tagonismo en la promoción de la efectividad de los
derechos de la persona, sobre todo de aquellos socioe-

2. Tanto es así que se ha llegado a afirmar, de forma acaso excesiva pero
desde luego sugerente, que vivimos una nueva Edad Media. Vid. ECO, Umberto
[et. al.], La nueva Edad Media, 1.ª edición, 2.ª reimpresión, Madrid: Alianza, 1990.

3. Jordi Borja y Manuel Castells, con la colaboración de Mireia Belil y
Chris Benner, proponen ya desde la misma “introducción general” de su
famoso Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información
(5.ª edición, Madrid: Taurus, 2000) “la construcción de una relación dinámica
y creativa entre lo local y lo global” como verdadero leitmotiv de su trabajo. 

4. En esta ponencia se usa este adjetivo “transnacional” –que tomo de
Luciano Parejo Alfonso (Las relaciones transnacionales de los municipios, en
VV.AA., XXI Congreso Iberoamericano de Municipios: Cooperación intermu-
nicipal para el fortalecimiento de la democracia local, Valladolid, 1992, pp.
823 y ss.), quien a su vez remite a Tierno Galván y P. Jessup– y no el más tra-
dicional de “internacional” porque una cosa son las relaciones inter-naciona-
les, cuyos sujetos típicos y originarios son los estados, y otra las relaciones
trans-nacionales: en nuestro caso, relaciones intermunicipales de ámbito
transnacional. Las primeras se insertan plenamente en la lógica de los esta-
dos-nación, mientras que las segundas la trascienden. A lo largo del texto se
darán algunas muestras de cómo tanto nuestro derecho constitucional inter-
no como el derecho internacional aconsejan, hoy por hoy, mantener esta pre-
cisión diferenciadora.

5. Este planteamiento contribuye a explicar la aparente paradoja de que la
ciudadanía europea haya empezado a construirse, por lo que al derecho de
sufragio se refiere, en el nivel local. El Tratado de Maastricht, en efecto, intro-
dujo en el Tratado de la Comunidad Europea su actual artículo 19.1 de la ver-
sión consolidada, por cuya virtud “todo ciudadano de la Unión que resida 
en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector
y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resi-
da, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado”, lo que,
como es sabido, provocó la modificación del artículo 13.2 de nuestra Cons-
titución.

6. Op. cit., pp. 829-835.
7. La Carta fue firmada el 18 de mayo de 2000 en Saint-Denis, Francia, por

un buen número de ciudades europeas, de entre las cuales una veintena de
españolas que incluyen a ocho capitales de provincia, cuatro además de
comunidad autónoma y una, la capital del Estado. Son Alcalá de Henares,
Alcobendas, Almería, Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Donostia-
San Sebastián, Esplugues de Llobregat, Gernika-Lumo, Girona, Granollers,
Irún, L’Hospitalet de Llobregat, Las Casas de San Juan, Lleida, Madrid, Mollet
del Vallès, Móstoles, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla y Utrera.
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conómicos y de tercera generación requeridos de una
prestación de los poderes públicos. Es en el ámbito local
o de la ciudad donde está en juego, en su mayor medi-
da, la procura existencial de la persona. De ello no se
ocupan comúnmente las fuentes tradicionales (interna-
cionales y estatales) de los derechos humanos, laguna
que cubre esta Carta Europea y, en particular, su parte
III, titulada justamente “Derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de proximidad”.

2. La naturaleza jurídica de la Carta y su inserción en
el sistema de fuentes del derecho local

La Carta está llamada a ser firmada por un número de
“ciudades” o municipios, entre los cuales algunos espa-
ñoles. La firma de los representantes o los mandatarios
de las ciudades está sujeta a la posterior ratificación por
el Pleno Municipal (disposición adicional quinta de la
Carta), que constituye el acto definitivo de prestación
del consentimiento por parte del municipio o, en otros
términos, de celebración del acuerdo transnacional por
lo que a él respecta.

La ratificación no produce, sin embargo, de suyo, la
inserción de la Carta en el sistema de fuentes del dere-
cho municipal de que se trate. Con ella, la Carta no
adquiere la naturaleza de fuente del derecho interno,
sino sólo de fuente de obligaciones (como convenio
que es de carácter interadministrativo y ámbito transna-
cional) para el ayuntamiento. La primera o principal de
dichas obligaciones es, por ello, la del apartado segun-
do de su disposición final: incorporar al ordenamiento
local sus principios y sus normas.

Lo que no especifica ya la Carta es cómo puede o
debe producirse dicha incorporación. E importa desta-
car ante todo que la Carta no es un tratado internacio-
nal a los efectos de lo dispuesto en el capítulo III del
título IV de nuestra Constitución, porque los munici-
pios no son sujetos del derecho internacional,8 sino que
lo son los estados en que se integran, capacidad que, a
los efectos del derecho interno, reserva la Constitución
al Estado en sentido estricto, esto es, al ente territorial
superior de nuestro Estado complejo. Por ello el capítu-
lo mencionado de nuestra norma fundamental sólo
alude al Gobierno y a las Cortes Generales a propósito
de la prestación del consentimiento por nuestro Estado.
Importa destacar esto porque, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 96.1 de la Constitución, los tra-
tados internacionales son, en cuanto tales, una fuente
sui generis del ordenamiento interno desde su publica-
ción oficial en España.

No ocurre otro tanto con esta Carta, porque el siste-
ma de fuentes de nuestro derecho local no contempla
algo similar: sólo se integran en el mismo la legislación
estatal o autonómica de régimen local, de un lado, y, de
otro, las ordenanzas y los reglamentos locales.9 Luego, la
Carta, para integrarse en dicho sistema, deberá adoptar
una de dichas formas y, supuesto que se trata aquí de un
convenio celebrado por los propios municipios, éstos de-
berán incorporarla a su ordenamiento propio mediante
el dictado de una o más ordenanzas, según opten por
una integración “concentrada” (en una ordenanza que
incorpore el texto de la Carta como tal o desarrollado) o
“difusa” (incorporando sus mandatos a las sucesivas
ordenanzas que regulen los derechos de los vecinos y los
servicios municipales sectoriales).

3. Las determinaciones de la Carta y el principio de
legalidad de las administraciones públicas

Ante todo, conviene insistir que la Carta no es, per se,
fuente del derecho local en los municipios que la han
ratificado, ni puede en consecuencia provocar un con-
flicto de fuentes sino desde su integración en el orde-
namiento local mediante una o más ordenanzas. Sólo
desde entonces cabría cuestionarse la legalidad de tales
ordenanzas, problema cuyo estudio puede hacerse des-
agregando las dos facetas del principio de legalidad: la
reserva de ley y la primacía de la ley.

3.1. La reserva de ley para la regulación del ejercicio de los
derechos reconocidos en el capítulo II del título I de nues-
tra Constitución

Varios de los derechos proclamados en la Carta coinci-
den por su objeto con derechos consagrados en el capí-
tulo II del título I de la Constitución española. Así, por
ejemplo, la libertad de conciencia y religiosa del artícu-
lo III se contiene también en el artículo 16 de la CE, el
derecho a la participación política del artículo VIII se
corresponde con el derecho del artículo 23 de la CE, los
derechos de asociación, de reunión y de manifestación
(artículo IX) tienen acomodo en los artículos 21 y 22 de

8. Lo que no quiere decir que no puedan entablar relaciones transnacio-
nales (o internacionales lato sensu), por supuesto, sino que no tienen subje-
tividad internacional en sentido técnico-jurídico. Vid. DÍEZ DE VELASCO,
Manuel, Instituciones de derecho internacional público, 12.ª ed., Madrid,
Tecnos, 1999, pp. 217 y ss; PAREJO ALFONSO, Luciano, Las relaciones…, op. cit.,
Éste de la subjetividad internacional es, en todo caso, un concepto lábil y ten-
dente a la apertura.

9. Aparte del bando del alcalde, cuya naturaleza de disposición general
es discutida y, en todo caso, limitadísima. Véanse los artículos 20 y 84.1 de

la LBRL, 55 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local (Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril)
y 5 y 7 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales (Decreto
de 17 de junio de 1955). En la doctrina, por todos, EMBID IRUJO, Antonio,
Ordenanzas y Reglamentos municipales, en MUÑOZ MACHADO, Santiago, dir.,
Tratado de derecho municipal, tomo I, Madrid, Civitas, 1988, pp. 403-404.
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la CE, todos ellos por lo que se refiere a la sección 1.ª de
dicho capítulo constitucional, del mismo modo que, ya
en relación con su sección 2.ª, el derecho al trabajo del
artículo XIV tiene su correlato en el artículo 35 de la CE.

Esto supuesto, cabría plantearse si los municipios sig-
natarios, al incorporar a su ordenamiento local una
Carta inclusiva de unos y otros derechos, no estarían
violando las reservas de ley orgánica y ordinaria conte-
nidas, respectivamente, en los artículos 81.1 y 53.1 de la
CE. A mi juicio, en realidad no se produce ese conflicto
con la economía del sistema de fuentes establecida en
nuestra Constitución, básicamente por dos razones:

a) En primer lugar, porque éste es un falso problema.
La Constitución no reserva a ley cualesquiera afectacio-
nes a los derechos del capítulo II de su título I, sino sólo
“el desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas”, esto es, de los de la mentada sec-
ción 1.ª y, en general para todos los del capítulo, la regu-
lación de su ejercicio. No podía ser de otro modo por
cuanto dichos derechos vinculan por igual a todos los
poderes públicos (artículo 9.1 de la CE) y todos ellos
deben contribuir a promover su efectividad (artículo 9.2
de la CE), cada uno lógicamente en el marco de sus
competencias y hasta el límite de su capacidad, esto es,
de las potestades de que sea titular.

Sabida es la interpretación estricta que a las expresio-
nes constitucionales de reserva legal ha dado nuestro
Tribunal Constitucional,10 que permite sostener que la
Carta que nos ocupa ni “desarrolla” ni “regula el ejerci-
cio” de los derechos constitucionales reservados.
Porque, como se observa en su lectura, no hay en ella
delimitación del contenido de tales derechos, sino más
bien:

1) Pleno reconocimiento de éstos y de su configura-
ción en otros instrumentos, que tienen rango legal o
supralegal (empezando por la Constitución española y
los tratados que inspiran su interpretación según lo dis-
puesto en su artículo 10.2), de los que da cumplida
cuenta en la declaración que precede a su articulado,

afirmando, además, que “se aplican a los habitantes de
las ciudades como a cualquier otra persona”.

2) Su acompañamiento por otros derechos no afecta-
dos ya por reserva legal alguna, ya sean los que también
tienen acomodo en nuestra Constitución pero en el
capítulo III del título I, como ocurre con los derechos a
la salud y el ocio (artículo 43 de la CE), la cultura (artícu-
lo 44 de la CE), el medio ambiente (artículo 45 de la CE)
o la vivienda (artículo 47 de la CE); ya los que tienen por
objeto bienes tales como “un urbanismo armonioso y
sostenible” o “la circulación y la tranquilidad en la ciu-
dad” que, aunque no se proclamen expresamente como
tales en nuestra Constitución, tienen como fundamento
el valor constitucional de la calidad de vida y pueden
incluso reconducirse al bloque ambiental de los artícu-
los 45 a 47 de la CE, en el caso del segundo citado en
combinación con la libertad de circulación de todos
(artículo 139.2 de la CE) y con el derecho a la integración
de los disminuidos físicos (artículo 49 de la CE).

3) El establecimiento de las garantías o las medidas de
acción pública local que se estiman necesarias para su
cumplimiento y mejor efectividad en el ámbito local,
que es en realidad donde se encuentra el contenido
más innovador y comprometido de la Carta.

Desde esta perspectiva, podemos incluso afirmar 
que la Carta presenta una fisonomía más próxima a la de
una carta de servicios, que inevitablemente –como
todas–toma pie en los derechos de los ciudadanos, que
a la propia de una carta de derechos.11

b) Adicionalmente porque, como tiene establecido la
doctrina más progresiva en la materia,12 las reservas de
ley deben ser interpretadas más laxamente en los ámbi-
tos materiales de la competencia local, donde deben
coexistir con la garantía institucional de la autonomía
local. Dicha garantía incluye en su núcleo esencial o
imagen característica una autonomía normativa13 en
favor de los entes locales que, como se ha dicho, care-
cen de potestad legislativa, pues son entes enteramente
administrativos, aunque dotados de legitimidad demo-

10. Según la jurisprudencia reiterada por la STC 173/1998, de 23 de julio, “lo
que está constitucionalmente reservado a la ley orgánica es la regulación de
determinados aspectos esenciales para la definición del derecho, la previ-
sión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras libertades”,
esto es, sólo lo que quepa considerar “el desarrollo directo del derecho fun-
damental en abstracto”. Y en cuanto a la reserva del artículo 53.1 CE, sabido
es, conforme a esta jurisprudencia, que prohibe la deslegalización de la
materia pero no la colaboración de las normas reglamentarias con la ley en
su regulación.

11. Nótese que el instrumento no se titula “Carta Europea de Derechos
Humanos”, sino justamente “Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad” (la cursiva es mía): porque, como digo, su énfasis no
se pone tanto en la proclamación y regulación de nuevos derechos humanos
(que en su totalidad están ya proclamados en instrumentos internacionales e
internos o pueden construirse interpretativamente sobre su base, y cuyo
contenido no delimita propia o técnicamente) cuanto en sus implicaciones y
los mecanismos de su salvaguarda en un entorno socio-económico, político,
cultural y jurídico específico, como es el de la “ciudad”.

12. En esta orientación general (aunque dándole diverso alcance) se si-
túan, por ejemplo, BAÑO LEÓN, José María, Los límites constitucionales de la
potestad reglamentaria, Madrid: Civitas, 1991, pp. 147 y ss., NIETO GARCÍA,
Alejandro, Derecho administrativo sancionador, 2.ª ed., Madrid: Tecnos, 1994,
pp. 119 y ss., PAREJA I LOZANO, Carles, “Autonomía y potestad normativa de las
corporaciones locales”, en Revista de Administración pública, 138, septiem-
bre-diciembre de 1995, pp. 121-123 y 127 y ss., PAREJO ALFONSO, Luciano, La
potestad normativa local, Madrid: Diputación de Barcelona-Marcial Pons,
1998, pp. 56 y ss, y BLASCO DÍAZ, José Luis, Ordenanza municipal y Ley, Madrid:
Diputación de Castellón-Marcial Pons, 2001, pp. 129 y ss.

13. De hecho, esta manifestación –el poder de dotarse de un ordenamien-
to propio aunque incardinado en un ordenamiento superior– ha sido elevada
por la doctrina italiana desde Santi Romano a la quintaesencia misma del
concepto de autonomía. No en vano la potestad reglamentaria, junto con la
de autoorganización, es la primera de las listadas en el artículo 4.1 LBRL
como correspondientes en todo caso a la calidad de administraciones públi-
cas de carácter territorial de los municipios, las provincias y las islas.
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crática propia. Esta dualidad –naturaleza puramente
administrativa, de un lado, pero, de otro, democrática 
y autónoma– de los entes locales invita, en cuanto a lo
primero, a aplicarles el principio de legalidad de la
Administración con todo rigor en su manifestación de
primacía de la ley (en virtud del principio de jerarquía
normativa), donde la ley actúa como parámetro de vin-
culación negativa,14 pero también, en cuanto a lo segun-
do, de forma necesariamente modulada en su mani-
festación de reserva de ley, donde ésta actúa como pará-
metro de vinculación positiva: en las materias de interés
local, la ley no sólo puede, sino que debe dejar un cier-
to margen de decisión o de libre configuración norma-
tiva a la potestad reglamentaria local, pues de lo contra-
rio podría producirse un vaciamiento de su autonomía
normativa, además de un desprecio hacia su represen-
tatividad democrática. Aunque la jurisprudencia domi-
nante sigue siendo reticente a admitir modulación algu-
na de la reserva de ley en el ámbito local, no faltan
excepciones, a las que últimamente se ha sumado,
siquiera sea tímida e incidentalmente, la autoridad del
Tribunal Constitucional.15

3.2. La disolución de los conflictos aparentes con la pri-
macía de la ley

Algunos de los derechos reconocidos en la Carta tienen
un contenido y/o un ámbito subjetivo de aplicación que
puede extravasar literalmente los de la legislación en la
materia. Acaso el ejemplo más vistoso de ello se
encuentre en el artículo II.1 de la Carta, según el cual los
derechos en ella enunciados “se reconocen a todas las
personas que viven en las ciudades signatarias, indepen-
dientemente de su nacionalidad”, lo que, puesto en
relación con el derecho a la participación política de su
artículo VIII, o con el de asociación, de reunión y de
manifestación de su artículo IX, pudiera suscitar dudas
de conformidad con la Ley orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, modificada por la Ley
orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (en adelante, LE).

De nuevo, el conflicto es más aparente que real.
Porque obvia decir que la Carta, y las ordenanzas que
puedan dictarse para su cumplimiento, deben interpre-
tarse a la luz del sistema de distribución competencial y

de fuentes que rige en nuestro sistema constitucional y,
en la medida de lo posible, de conformidad con él. De
acuerdo con dicha distribución y a los efectos que aquí
importan, quedan dibujadas en nuestro ordenamiento
dos nociones de ciudadanía,16 dos status civitatis que es
preciso diferenciar para no hacer juicios precipitados
sobre la Carta:

a) El estatus de “ciudadano” como administrado, esto
es, el individuo como sujeto de relaciones jurídicas con
la Administración, donde el término ciudadano ha ten-
dido a sustituir al más tradicional de administrado por
evocar este último a un estatus meramente pasivo fren-
te al poder público, superado en un Estado social y
democrático frente al cual el individuo es titular de
situaciones activas, no sólo reaccionales, sino también
prestacionales y de participación. En lo que aquí intere-
sa, que son las situaciones jurídicas frente a la
Administración local, esta noción recupera todo su sen-
tido primigenio, pues ciudadano es el habitante de la
ciudad, en su acepción originaria y etimológica, que es
la utilizada en la Carta. Ciudadano, en definitiva, equi-
vale aquí al vecino en la terminología de la legislación
local.

b) El estatus de “ciudadano” como nacional de los ar-
tículos 11 a 13 de la Constitución española, contrapues-
to semánticamente al de extranjero (no ya tanto jurídi-
camente, donde la residencia equipara en muchos
derechos y deberes al extranjero con el nacional).

Ambas acepciones se mueven en sendos planos legis-
lativos y competenciales diversos, y la Carta sólo busca
innovar o integrarse en el primero, con pleno respeto
por el segundo. En efecto, la Carta extiende su ámbito
subjetivo de aplicación a las personas “que viven en las
ciudades signatarias”, criterio fáctico cuya traducción
jurídica interna podría buscarse en el de la vecindad
administrativa definido en el artículo 15 de la LBRL, habi-
da cuenta que también la condición de vecino se funda-
menta en el dato de “vivir” o residir habitualmente en
un municipio, si bien su adquisición se condiciona al
acto jurídico del empadronamiento. Pues bien, la propia
LBRL opera en su artículo 18.2 un claro deslinde entre
los dos planos a que me he referido antes, cuando
advierte que la condición de vecino “no constituirá
prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá
ningún derecho que no les confiera la legislación vigen-

14. Así lo exige con meridiana rotundidad el artículo 55 del Texto refundi-
do de régimen local, ya citado, cuando prescribe que las ordenanzas, los
reglamentos y los bandos “en ningún caso contendrán preceptos opuestos a
las leyes”.

15. La Sentencia 233/1999, de 13 de diciembre, dictada en materia de
haciendas locales (la misma de la Sentencia 179/1985, de 19 de diciembre,
cuya doctrina matiza sin embargo claramente), advierte ya en su FJ 10 que
“en virtud de la autonomía de los entes locales constitucionalmente garanti-
zada y del carácter representativo del Pleno de la corporación, es preciso
que la ley estatal atribuya a los acuerdos dictados por éste (así, los acuerdos

dimanantes del ejercicio de la potestad de ordenanza) un cierto ámbito de
decisión [...]. Es evidente, sin embargo, que este ámbito de libre decisión a los
entes locales –desde luego, mayor que el que pudiera relegarse a la norma-
tiva reglamentaria estatal–, no está exento de límites”.

16. Sobre las acepciones del concepto de ciudadano, ciertamente anfibo-
lógico, en general vid. EMBID IRUJO, Antonio, El ciudadano y la Administración,
Madrid: MAP, 1994, pp. 24 y ss., y PAREJO ALFONSO, Luciano, El ciudadano y el
administrado ante la Administración y su actuación, en VV.AA.,
Administraciones públicas y Constitución, Madrid: INAP, 1998, pp. 554 y ss.
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te, especialmente en materia de derechos y libertades
de los extranjeros en España”.

Veamos ahora, a la luz de lo expuesto, si existe o no
colisión de la Carta con la legislación española a través
de los ejemplos antes propuestos.

Así, en primer lugar, en materia de participación polí-
tica –en la que confluyen ambos planos en el ámbito
local–17 la Carta no proclama sin más el derecho de
sufragio de los extranjeros, como pudiera hacer enten-
der el número 1 del artículo VIII, porque inmediata-
mente su número 2 precisa que sólo quedan los muni-
cipios obligados a adoptar una política activa en favor de
la extensión de dicho sufragio a los no nacionales con
un periodo de residencia mínima de dos años (artículo
VIII.2). Ningún conflicto puede haber, por naturaleza,
entre dicha determinación de lege ferenda y la lege data
electoral y de extranjería: bien al contrario, es precisa-
mente la existencia de la segunda la que dota de senti-
do a la primera.

La misma interpretación sistemática y, en su virtud,
conforme con los artículos 7 y 8 de la LE puede hacerse
de los derechos de asociación, reunión y manifestación
abiertamente proclamados en el artículo IX de la Carta:
dicha proclamación no entra en conflicto con la Ley
orgánica de extranjería española, sino que más bien su
silencio sobre las condiciones de ejercicio de dichos
derechos debe entenderse como una remisión implíci-
ta a las reglas legales dictadas en los estados a que per-
tenecen los municipios signatarios. En España, por
tanto, el ejercicio de dichos derechos queda condicio-
nado a la obtención de la autorización de estancia o
residencia en España. Esto, por lo que hace a las potes-
tades de intervención administrativa sobre el ejercicio
de dichos derechos que, por lo demás, no correspon-
den a los municipios.

Ahora bien, el fomento de la “vida asociativa” o la
oferta municipal de “espacios públicos para la organiza-
ción de reuniones abiertas y encuentros informales”
(espacios que no tienen, además, por qué ser “lugares
de tránsito público” a los efectos de los artículos 21.2 de
la CE y 7.2 de la LE), queda ya más allá de lo que es pro-
piamente la delimitación de tales derechos y libertades
para los extranjeros y del régimen legal de su interven-
ción administrativa, y se sitúa de lleno en el plano de la
relación jurídico-administrativa entre municipio y admi-
nistrado o vecino, de modo que creo que entra dentro
de la capacidad de los municipios el abrirlo a cuales-

quiera ciudadanos, pues a ellos cumple ordenar y eje-
cutar las políticas locales de integración social de los
extranjeros en la ciudad.

4. La eficacia normativa y la aplicación de los dere-
chos proclamados en la Carta

En un momento anterior se ha llegado a la conclusión
de que la Carta está llamada a integrarse en el sistema
de fuentes del derecho local en los municipios que la
ratifiquen. Ahora bien, por su misma textura normativa,
los preceptos que se contienen en ella tienen una efica-
cia principial. En efecto, la mayoría de “derechos” pro-
clamados en la Carta constituyen en realidad principios,
esto es, normas de segundo grado (normas de normas):
en unos casos, son mandatos objetivos dirigidos genéri-
camente a las “ciudades” o a las “autoridades municipa-
les”; en otros, cuando adoptan propiamente la forma de
situaciones subjetivas o “derechos”, su contenido se
expresa igualmente mediante conceptos amplia y
voluntariamente indeterminados18 y, en consecuencia,
no está suficientemente configurado como para sopor-
tar per se una acción, de forma similar a cuanto ocurre,
por ejemplo, con los “derechos” del capítulo III del títu-
lo I de la Constitución española.

Por otro lado, como fuente del derecho que están lla-
mados a ser, van a integrarse en un subordenamiento
jurídico como es el ordenamiento local de los munici-
pios de que se trata: constituirán, por tanto, un nuevo
elemento de un sistema normativo. Un sistema se defi-
ne por la suma de sus elementos y de las relaciones que
los enlazan, donde la introducción o la innovación de
una parte altera el todo. Los ordenamientos municipales
de que se trata quedarán desde luego innovados desde
la integración en ellos de la Carta, lo que en absoluto
carece de relevancia.

Como también ocurre con los mencionados dere-
chos/principios del capítulo III del título I de la
Constitución española, la eficacia de estos preceptos
consistirá cabalmente en informar en lo sucesivo la acti-
vidad (normativa y ejecutiva) del municipio y su aplica-
ción o control judicial. Desde esta óptica, su virtualidad
no puede ser ignorada. Así, por ejemplo, puede recor-
darse que el artículo 18.1.g) de la Ley de bases de régi-
men local otorga a los vecinos acción para “exigir la
prestación y, en su caso, el establecimiento del corres-
pondiente servicio público, en el supuesto de constituir

17. En este concreto punto y ámbito confluyen, en efecto, los dos planos a
que vengo refiriéndome porque, siendo democráticamente representativa la
Administración local, el sufragio universal directo en las elecciones munici-
pales es, a un tiempo, un derecho cívico (artículo 23 de la CE) y un derecho
vecinal [artículo 18.1.a) de la LBRL]. De ahí que, aunque con carácter gene-
ral, esté reservado el sufragio a los nacionales, se amplíe su ámbito subjeti-
vo en el caso de las elecciones municipales (artículo 13.2 de la CE).

18. Los conceptos jurídicos indeterminados se definen, precisamente, por
la nota de que la medida concreta para su aplicación en un caso particular
no la resuelve o determina la propia fuente que los ha creado o los utiliza
(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La lucha contra las inmunidades del poder, 3.ª
ed., Madrid: Civitas, 1983, p. 34. Con mayor amplitud, puede verse SAINZ

MORENO, Fernando, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad
administrativa, Madrid: Civitas, 1976).

144 QDL, 2. JUNIO DE 2003

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 139 a 145 

 



145QDL, 2. JUNIO DE 2003

ESTUDIOS

una competencia municipal propia de carácter obligato-
rio”. Pues bien, evidentemente la Carta no amplía ni
altera en modo alguno las competencias propias de los
municipios, pero sí que sirve de parámetro interpretati-
vo (acumulado desde luego a otros, algunos jerárquica-
mente superiores, empezando por el artículo 26.1 de la
propia Ley de bases de régimen local) para establecer
qué servicios públicos, en el marco de dichas compe-
tencias, son obligatorios. En este caso, por autoimposi-
ción de la obligación por el Ayuntamiento en ejercicio
de su capacidad para cerrar convenios interadministrati-
vos de ámbito transnacional.  
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