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1. Introducción

El primero de enero de 2002, Bélgica se despertó todavía un poco más federal:
aquel día entraba en vigor la Ley especial del 13 de julio de 2001, relativa sobre todo
a la regionalización casi íntegra de las leyes orgánicas de los poderes locales.2 Esta
fecha constituye una etapa fundamental –etapa, si no última, al menos decisiva– en
la regionalización lenta y dudosa de esta materia; ya que, a partir de entonces,
puede ser objeto de una evolución distinta en cada una de las tres regiones. En una

* Traducción a cargo de Margarida Trias Pareja.
1. Este artículo apareció en francés en la edición de 2002 del Annuaire des collectivités locales, y sirvió de base para

la intervención del autor en una jornada de trabajo desarrollada en el CENTRA de Sevilla, el 24 de octubre de 2002.
2. Esta ley especial regionalizaba igualmente a partir del primero de enero la política agrícola, a excepción de las

competencias relativas a la protección de la salud pública, así como algunas competencias que han seguido sien-
do federales en materia de comercio exterior. Por otro lado, el mismo día entraba en vigor otra ley especial, también con
fecha del 13 de julio de 2001, que confería más poder fiscal y autonomía fiscal a las regiones.

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 305-326                                                                                Institut de Dret Públic 

 



primera parte, después de haber trazado brevemente la historia político-jurídica
de esta regionalización, detallaremos las competencias que en adelante resultan
de la competencia regional, las limitaciones que les han sido impuestas, así como
las materias que la ley especial reserva todavía al Estado federal. 

2. Una evolución lenta y dudosa…

La regionalización de la competencia de organizar el estatuto, la composición y el
modo de funcionamiento de los poderes locales es el resultado de un lento pro-
ceso. De forma muy clásica, la Constitución de 1831 ha organizado el país en tres
ámbitos: el Estado central, las provincias y los municipios. Al hilo del tiempo, los
municipios han visto cómo se les reconocían el derecho de asociarse en intercom-
munales con el fin de gestionar objetos de interés municipal determinados.3

Durante mucho tiempo, pues, el Estado belga ha podido ser calificado de “Estado
unitario descentralizado” en tres ámbitos. A partir de 1970, se han añadido nuevas
estructuras institucionales al ámbito local: las conurbaciones y las federaciones de
municipios,4 en primer lugar, y, más recientemente, los órganos territoriales intra-
communaux5 (más comúnmente denominados “distritos municipales”). 

Si la federalización de las estructuras del país empezó en 1970, no fue hasta 1980
que las regiones vieron efectivamente la luz y es a esta fecha que se remonta el
principio del movimiento centrífugo que lentamente iba a vaciar las competencias
del Estado en materia de poderes locales y en beneficio de las regiones.6 En aque-
lla época, sin embargo, éstas no fueron dotadas más que con ínfimas competencias
en materia de poderes locales: esta primera atribución de competencias, organiza-
da por la Ley especial de reformas institucionales de 8 de agosto de 1980, perma-
necía embrionaria. Presentaba tres aspectos.

El legislador especial en primer lugar confió a las regiones la organización y el
ejercicio de la tutela administrativa; a saber, el conjunto de medios de que dispo-
nen como autoridades superiores para obligar a los órganos de los servicios des-
centralizados –es decir, entonces, las provincias, los municipios, los intercomu-
nales, las conurbaciones y las federaciones de municipios– a observar la ley y a
respetar el interés general, es decir, para vencer su inercia.7 No obstante, esta atri-
bución de competencias era objeto de múltiples excepciones. Así, si las regiones
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3. Su existencia fue consagrada constitucionalmente por la modificación del actual artículo 162 de la Constitución, el
24 de agosto de 1921. La intercommunale es la forma jurídica que los municipios pueden adoptar para asociarse con vis-
tas a gestionar en común determinados temas de interés comunal. 

4. Artículos 165 y 166 de la Constitución, introducidos cuando la reforma constitucional de 1970, y Ley de 26 de julio
de 1971 que organiza las áreas metropolitanas y las federaciones de municipios. Un área metropolitana o una federa-
ción de municipios se distingue de una intercommunale principalmente en que las estructuras consagran una integra-
ción más avanzada de competencias municipales y en que los consejos de la conurbación o federación son elegidos
por el cuerpo electoral de los diferentes municipios que son de la estructura.

5. Artículo 41 de la Constitución (modificado el 12 de marzo de 1999) y título XVI de la Nueva ley municipal introduci-
do por la Ley del 19 de marzo de 1999.

6. Para un detalle histórico de esta evolución, ver A. COENEN, “La longue histoire de la fédéralisation du droit des ins-
titutions locales”, en Mouvement communal, 1-2002, enero de 2002, p. 13-18.

7. A. MAST, A. ALEN, J. DUJARDIN, Précis de droit administratif belge, Story-Scientia, Bruselas, 1989, p. 80; Ph. De
Bruycker, “Le sort de la décentralisation communale et provinciale dans la Belgique fédérale”, en La Belgique, un Etat
fédéral en évolution, coordinado y editado por A. Leton, Bruylant, Bruselas, L.G.D.J., París, 2001, p. 172-174.
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eran competentes para organizar y poner en práctica los procedimientos, el Estado
central conservaba competencia para determinar la lista de los actos de los pode-
res subordinados sometidos a tutela así como la elección del tipo de tutela (apro-
bación, suspensión, anulación, etc.). Por otro lado, continuaba ejerciendo la tutela
sobre la provincia de Brabante, así como sobre varios municipios o grupos de
municipios contando con las minorías lingüísticas; a saber, la conurbación de
Bruselas, los diecinueve municipios bruselenses,8 los seis municipios de mayoría
francófona junto a la Región de Bruselas –y, por tanto, situada en la región flamen-
ca– dotados de facilidades lingüísticas (llamados “municipios de la periferia”), los
municipios con estatuto lingüístico especial limítrofes a otra región lingüística9 y
los nueve municipios de la región de lengua alemana. 

Más tarde, la ley especial de 1980 atribuyó ciertas competencias a las regiones en
materia de intercommunales, confiándoles la organización de las modalidades de
funcionamiento, el control y la fijación de la competencia de los intercommunales,
así como la aplicación de las leyes orgánicas en esta materia. La competencia del
Estado central comprendía cualquier otro objetivo relativo a estas asociaciones. 

Finalmente, en materia de financiación de los poderes locales, el papel de las
regiones quedaba circunscrito: su competencia se limitaba a distribuir ayudas a los
municipios en base a la cuota-parte de la región en el fondo de los municipios y en
el fondo de las provincias (entonces todavía no regionalizadas) y a atribuir las sub-
venciones a los trabajos de los poderes subordinados en las materias de compe-
tencia regional. 

Añadiremos que esta reforma daba igualmente competencia a las comunidades10

para organizar y ejercer una tutela específica en las materias que resultaban de sus
competencias, sobre los municipios y las provincias.

En 1988 las competencias regionales aumentaron. La Ley especial de 8 de agosto
de 1988 (que modificaba la Ley especial de reformas institucionales de 8 de agosto de
1980) suprimió un cierto número de excepciones relativas a la organización y al
ejercicio de la tutela administrativa: el Estado central ya no era competente más
que para la organización y el ejercicio de la tutela sobre los municipios de la región
de lengua alemana y sobre la provincia de Brabante; además, conservaba la com-
petencia de organización (pero no para el ejercicio, que este año fue regionaliza-
do) de la tutela, de un lado sobre los seis municipios de la periferia de Bruselas que
se benefician de facilidades y Fourons –es decir, siete municipios de mayoría fran-
cófona pero situados en una región de lengua neerlandesa, dotados de facilidades
lingüísticas en beneficio de los francófonos– y, del otro, sobre el municipio de
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8. La conurbación bruselense está compuesta por diecinueve municipios bruselenses. Sin embargo, se trata de
colectividades políticas distintas dotadas, cada una, de una personalidad jurídica propia.

9. Por ley, estos municipios son calificados de “municipios de la frontera lingüística”: esta denominación presenta la
ventaja de la concisión pero es engañosa porque no se trata de una delimitación administrativa (impugnada, por otro
lado, por sectores a causa de su inadecuación a la realidad sociocultural) entre dos regiones lingüísticas y no de una
frontera real. Se trata de municipios situados en la región de lengua neerlandesa limítrofe con la región de lengua fran-
cesa, de municipios situados en la región de lengua francesa limítrofes con la región de lengua neerlandesa y de muni-
cipios de la región de lengua francesa situados en la frontera con la región de lengua alemana (municipios malmédien-
nes).

10. Entonces no se trataba más que de las comunidades francesa y flamenca; la creación de la comunidad germa-
nófona no será votada hasta tres años más tarde.
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Comines-Warneton –situado en la región de lengua francesa (en Valonia) en la que
se ha organizado un régimen de facilidades lingüísticas en beneficio de la minoría
flamenca–. 

De la misma forma, ese año, el fondo de los municipios y el fondo de las provin-
cias fueron regionalizados: las regiones eran desde entonces plenamente compe-
tentes para la financiación general de los municipios, las provincias (a excepción
de la de Brabante) y las conurbaciones, fijando ellas mismas la parte de su presu-
puesto que destinarían a la financiación de las colectividades locales. Estas reci-
bían igualmente competencia para la financiación de las misiones específicas que
encargan a los municipios.

En 1993, la provincia de Brabante fue dividida en tres: daba lugar al Brabante fla-
menco, al Brabante valón y a los diecinueve municipios bruselenses, a partir de
entonces “extraprovincializados”. Las excepciones relativas a la provincia de Bra-
bante se volvían desde entonces caducas: las dos nuevas provincias estaban regi-
das por las mismas reglas de las otras ocho, el Estado central –entonces convertido
en “federal”– no ejercía ya ninguna tutela provincial. El mismo año, la Ley especial
de 16 de julio de 1993 (que a su vez modificaba la Ley especial de reformas institu-
cionales de 9 de agosto de 1980, tal como fue modificada en 1988) aumentó el ámbi-
to de autonomía de las regiones confiándoles la competencia exclusiva en materia
de intercommunales.11 

Penúltima etapa de este largo serial jurídico: en 1999, creando los distritos muni-
cipales, el constituyente instituye un nuevo grado de descentralización. El 19 de
marzo de 1999, una ley especial encarga a las regiones que determinen las condi-
ciones y el modo según los que estos distritos municipales pueden ser creados en
el seno de un municipio.

La víspera de la entrada en vigor de la Ley especial de 13 de julio de 2001, la com-
petencia de principio en materia de poderes locales que seguía resultando de la
autoridad federal, siendo ésta siempre la única competente para regular la com-
posición, la organización, la competencia, el funcionamiento y el modo de elec-
ción de las instituciones municipales, provinciales o de la conurbaciones de munici-
pios y para determinar las competencias, las reglas de funcionamiento y el modo
de elección de los distritos municipales. Desde el primero de enero de ese año, el
principio resulta contrario ya que se atribuyó a las regiones la casi totalidad de la
competencia de gestión del estatuto de los poderes locales –con la excepción, sin
embargo, de lo concierne a los distritos municipales–, incluidas las reglas relativas
al personal y las relativas a las elecciones.

Sin embargo, la organización de los poderes locales no ha cambiado totalmen-
te desde el primero de enero de 2002: la legislación federal aplicable en la época
de la transferencia12 seguirá en vigor siempre que el legislador regional no haya
tomado la iniciativa de modificarla. Si ciertamente son precisas reformas, es difí-
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11. Con la exclusión del estatus fiscal, que en la actualidad sigue siendo una competencia federal.
12. Se trata de la ley orgánica de los municipios (llamada Nueva ley de municipios), de la ley de 4 de agosto de 1932

orgánica de las elecciones municipales, de la ley orgánica de las provincias (llamada Ley provincial), de la ley de 19 de
octubre de 1921 orgánica de las elecciones provinciales y de la ley de 26 de julio de 1971 sobre las conurbaciones y las
federaciones de municipios.
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cil imaginar una reestructuración global de las leyes orgánicas de los poderes
locales en un breve plazo, ya que estas reformas en profundidad requieren una
cierta reflexión y una larga concertación. Así pues, el régimen actual perdurará
todavía cierto tiempo, el tiempo necesario para que los legisladores regionales 
lo moldeen al hilo de retoques sucesivos o de preparar una reforma de enver-
gadura.

Durante esta larga fase de transición que vio a los poderes locales pasar de un
estatuto federal a uno de regional, la reflexión no evolucionó demasiado en la
materia: el reparto no homogéneo de la materia en el momento en que la atención
del político se centraba más fácilmente en la federalización progresiva del Estado
y el desarrollo de las entidades federadas permite sin duda explicar este desinte-
rés.13 Sin embargo, esta falta de interés podría perfectamente ser caduca. Sin espe-
rar la entrada en vigor de la Ley especial de 13 de julio de 2001, las regiones valona
y flamenca ponen en pie estructuras de reflexión destinadas a preparar los planes
de grandes obras dejando augurar futuras empresas legislativas.

Pero ¿cómo explicar la lentitud de este proceso de regionalización? En efecto,
¿qué más lógico, en el marco de una estructura federal, que confiar la competen-
cia de organizar los poderes locales a las entidades federadas? Y lo que es más, las
regiones se mostraban más bien demandantes de una transferencia similar –inclu-
so si algunas lo eran más que otras– y el Estado federal no se oponía a ello. He aquí
muchos que nacieron de pie. ¿Cómo se explican desde entonces la lentitud y los
incidentes de este proceso de regionalización?

Muchas razones pueden explicar esta evolución. La principal está sin duda en la
preocupación –básicamente de los varios negociadores francófonos sucesivos–
por asegurar la protección de las minorías a pesar de la autonomía regional en
materia de poderes locales. Las tres comunidades lingüísticas que coexisten en
Bélgica no se distribuyen siempre de manera distinta por el territorio, de tal forma
que ninguna de las regiones es homogénea lingüística y culturalmente: cada una
de ellas cuenta en su territorio con una minoría a menudo agrupada en un cierto
número de municipios. 

La minoría francófona que vive en la región flamenca es la más importante de
todas; los francófonos pensaban garantizar que no se perjudicarían los derechos 
y las garantías lingüísticas de esta minoría una vez regionalizada la organización de
los poderes locales y, principalmente, en los municipios flamencos dirigidos por
mayorías francófonas. Para los francófonos el carácter federal de la Nueva ley mu-
nicipal y de la Ley provincial así como ciertas reservas de competencias en materia
de tutela garantizaban una forma de protección que no deseaban que se pusiera
en duda. Mientras estas competencias siguieran siendo federales, la autonomía
local de los municipios francófonos en Flandes estaba garantizada. Estos islotes
francófonos creían igualmente tener garantizado el no “ahogarse” en el marco de
fusiones de municipios. Pero ¿tendría la misma suerte una vez que la materia estu-
viera regionalizada?
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13. Ph. De Bruycker, “Le sort de la décentralisation communale et provinciale dans la Belgique fédérale”, op. cit., 
p. 175-181.
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Los partidos flamencos pensaban igualmente en su minoría: deseaban, por su
parte, abastecer de barreras la regionalización de la materia de modo que la auto-
nomía regional no pudiera de ninguna forma autorizar la puesta en duda de las
garantías –sobre todo de las medidas que favorecen la representación de los elec-
tos flamencos en los órganos municipales– reconocidas a la minoría flamenca en
la región bruselense. Sobre la marcha, pretendían otorgar la facultad al grupo lin-
güístico neerlandés del Parlamento bruselense de oponerse a la adopción de las
ordenanzas14 relativas a la organización de los poderes locales. 

A pesar del rechazo mostrado hasta entonces por los francófonos a comprome-
terse en una nueva reforma institucional, la desastrosa situación financiera de la
comunidad francesa –desfavorecida por una ley de financiación mal negociada
diez años antes– los obligó, sin embargo, a aceptar una revisión de la ley de finan-
ciación y, en contrapartida, a la abertura de una nueva “ronda institucional” en
octubre de 2000. La apuesta de las discusiones político-institucionales que desem-
bocarían en el acuerdo vertido en fuerza de ley el 13 de julio de 2001 consistía pre-
cisamente en establecer los límites de la nueva competencia regional; es decir, por
un lado, definir las limitaciones y los principios impuestos a las regiones, y por el
otro, determinar las competencias reservadas a la autoridad federal.

Esta nueva atribución de competencias, aunque en vigor a principios de año,
queda sin embargo sujeta a caución ya que es el origen de una controversia jurídi-
ca. Lo mismo la transferencia de competencias como tal revelaba por así decirlo
una cierta evidencia, lo mismo el procedimiento jurídico adoptado para hacerlo
podría ser impugnado por la Corte de Arbitraje (la Corte Constitucional) por el
hecho de que se revelaba necesaria una modificación constitucional previa. En
efecto, el artículo 162 de la Constitución dispone que “[…] las instituciones pro-
vinciales y municipales son reguladas por la ley”, la ley entendida generalmente
como la ley federal en oposición a los decretos y las ordenanzas, las normas legis-
lativas regionales. Para la mayor parte de la doctrina, la regionalización de la com-
petencia pasaba desde entonces por una revisión previa de este artículo para sus-
tituir las palabras “decreto” y “ordenanza” por la palabra “ley”. Para evitar una
revisión constitucional, procedimiento muy pesado que implicaba una declaración
de revisión, la disolución de las cámaras legislativas y la convocatoria de nuevas
cámaras antes de poder comenzar la revisión propiamente dicha, la mayoría guber-
namental tomó la decisión de avanzar sobre la base de una nueva interpretación –y
por tanto, arriesgada– del artículo 162 de la Constitución que puede resumirse
como sigue: se trata de una disposición constitucional que no ha sido modificada
desde 1980 (año de la creación efectiva de las regiones), el término “ley” se supo-
ne que distingue el poder legislativo del ejecutivo y desde entonces tanto signifi-
ca ley, decreto como ordenanza; si figura en una disposición modificada desde
1980, el término “ley” no puede referirse más que a la ley federal.

Si la Corte de Arbitraje, sometida a múltiples recursos de anulación de la atribu-
ción de competencias por violación del artículo 162 de la Constitución, ganaba el
pleito a los demandantes sancionando esta interpretación, el proceso legislativo
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14. En Bélgica, los decretos (en la región valona y en Flandes) así como las ordenanzas (en la región bruselense) son
las leyes regionales. Son equipolentes a las leyes federales.
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sería volver a comenzar una vez que se hubiera hecho una revisión constitucio-
nal.15 En este caso, el calendario electoral podría avanzar el procedimiento de la
Corte, ya que no es dudoso que la declaración de revisión votada tradicionalmen-
te la víspera de la disolución –incluso ordinaria– de las cámaras legislativas, previs-
ta para junio de 2003 como más tarde, integre el artículo 162 de la Constitución en
cuestión, y esto a fin de enmendarla tan pronto como sea posible una vez que las
nuevas cámaras se hayan reunido. Esperando el fallo (no suspensivo) de la Corte
de Arbitraje, las regiones son legalmente competentes para organizar los poderes
locales de manera autónoma. En la materia, el Estado belga se encuentra en la
misma encrucijada de caminos. 

3. Una autonomía generadora de creatividad y diversidad 

La regionalización de las leyes orgánicas de los poderes locales anuncia a la vez una
nueva reflexión y una evolución diferenciada entre las tres regiones. Y hay que cons-
tatar que la reflexión relativa a los poderes locales ha sido actualmente reactivada.
Pero por amplia que sea, esta nueva competencia no podrá ejercerse más que en el
marco definido por el constituyente y el legislador especial, el cual no sólo limita las
competencias regionales –reservando ciertas competencias a la autoridad federal–
sino que impone igualmente a las regiones el respeto por los principios destinados
a asegurar la buena marcha de la democracia municipal y garantizar ciertos derechos
en beneficio de las minorías lingüísticas. Estas barreras y estas “reglas de juego” son
muy a menudo comunes a las tres regiones, incluso si ciertas no conciernen más que
a una u otra de ellas. Es importante, pues, distinguir dos aspectos; a saber, la deter-
minación del marco impuesto a las regiones (3.1.) y la esfera de autonomía real de
estas últimas, fuente de evoluciones diferenciadas (3.2.).

3.1. El marco común impone a las regiones

Como se ha indicado anteriormente, el carácter federal de gran parte de las leyes
orgánicas de los poderes locales protegía como tal a la minoría francófona de la
región flamenca y a la minoría flamenca de las regiones bruselense o valona de
toda medida discriminatoria que atentara contra sus especificidades culturales y
lingüísticas. Por ello el debate relativo a la regionalización de la materia no se refe-
ría tanto a su principio como a las modalidades de acompañamiento de su puesta
en práctica. Era preciso además entenderse sobre las garantías que se iban a con-
ceder a unos y otros; lo que no fue nada fácil puesto que toda garantía reconocida
a una minoría supone una limitación de competencias –o una ofensa simbólica a
su autonomía– para la región correspondiente. En definitiva, el conjunto de estas
garantías da lugar a una serie de reservas de competencias en beneficio de la auto-
ridad federal (3.1.1.) y de varias barreras en el marco del ejercicio de las compe-
tencias regionales (3.1.2.).
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15. Añadiremos que si la Corte de arbitraje anula la transferencia de competencias sobre esta base, también podría
anular otros artículos de la ley especial contrarios a otros artículos institucionales, como los artículos 41, 142 y 166 de
la Constitución.
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El número relativamente elevado de reservas de competencias y barreras se
explica igualmente por la persecución de otros objetivos, como la constitución de
un pedestal común de principios fundadores de la democracia local –presentes ya
anteriormente en la constitución e imponiéndose desde entonces al legislador
federal– o la preocupación de organizar un reparto homogéneo de las competen-
cias. Por ello, por ejemplo, el legislador prefirió no escindir las competencias en
materia de policía entre varios ámbitos de poder: el conjunto de esta competencia,
comprendidos los aspectos de policía local, resulta exclusivamente de la autoridad
federal.

3.1.1. Las reservas de competencias
Aunque él mismo no proceda de una distinción demasiado metódica, es obligado
constatar que el legislador organiza dos tipos de reservas de competencias en
beneficio de la autoridad federal, ya que a veces extrae ciertos bloques de materia
homogéneos a la competencia de las regiones, organizando reservas generales de
competencias; mientras que, otras, se limita a incorporar restricciones en el marco
de la transferencia de una competencia específica organizando reservas particula-
res relativas a esta última. Las reservas federales, que tienen por objeto sustraer
una materia como tal al ámbito de competencias regionales, van a tratarse en este
apartado. En cambio, las reservas de competencias particulares, que limitan de
forma marginal atribuciones de competencia específicas, serán precisadas, en el
marco del estudio de estas competencias propiamente dichas, en el capítulo
siguiente (3.2.). 

La Ley especial de reformas institucionales, tal como quedó modificada el 13 de
julio de 2001, reserva propiamente a la autoridad federal las materias de seguridad
social (pensiones del personal y de los mandatarios locales, por ejemplo), del esta-
tuto sindical del personal,16 de la policía (entendida esta materia en el sentido
amplio; es decir, tanto los servicios de la policía como la competencia de la policía
relativa esencialmente a la propiedad, la salubridad, la seguridad y la tranquilidad
de las calles, los lugares y los edificios públicos o incluso a la policía de los espec-
táculos)17 y de los servicios de incendio, del estado civil, de la reglamentación rela-
tiva a la consulta popular en el ámbito municipal y provincial, así como, en ciertos
municipios, la competencia de regular ciertas garantías en beneficio de la minoría
lingüística. Por otra parte, la autoridad federal seguirá, como en el pasado, regu-
lando la determinación de las competencias, las reglas de funcionamiento y el
modo de elección de los distritos municipales.
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16. Esta excepción figura en el artículo 87 de la Ley especial de reformas institucionales pero su introducción en esta
ley se remonta a 1988.

17. La competencia de policía concierne a todos los órganos provinciales y municipales, ya que se refiere a la com-
petencia del Consejo Provincial para realizar las ordenanzas de la policía; a la competencia del gobernador esencial-
mente en materia de mantenimiento de la tranquilidad, el orden, la seguridad de las personas y las propiedades, el
requerimiento de la fuerza armada en caso de concentración tumultuosa; a la competencia del Consejo Municipal de
hacer ordenanzas de policía; a la competencia del Colegio de burgomaestres y regidores en materia de policía de
espectáculos; a las competencias del burgomaestre, esencialmente las de ejecutar las leyes de policía y hacer las orde-
nanzas de policía que no permitan retraso alguno.
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A esto cabe añadir que, a pesar de la regionalización de las reglas orgánicas de
los poderes locales, los órganos municipales y provinciales están encargados de la
ejecución de la reglamentación de los distintos ámbitos de poder; es decir, inclui-
das las normas federales (leyes y reglamentos) y las de las comunidades (decretos
y reglamentos). Sin embargo, aunque garantizan igualmente la financiación, la
autoridad federal y las comunidades están además habilitadas para confiar tareas y
misiones a los órganos provinciales y municipales así como a ejercer la tutela espe-
cífica sobre estos órganos para garantizar una buena ejecución.

3.1.2. Los principios
Además del dominio de competencias de la autoridad federal que estarán obliga-
dos a respetar, los legisladores regionales deberán observar ciertos principios rec-
tores en el marco del ejercicio de su nueva competencia. Aquí también conviene
distinguir los principios generales de los principios particulares; estos últimos más
emparentados con las modalidades técnicas relativas a uno u otro punto específi-
co. En este apartado tampoco desarrollaremos más que los primeros y remitimos
al capítulo siguiente (3.2.) para los segundos. 

Los principios generales encuentran su sitio en la Constitución y en la Ley espe-
cial de reformas institucionales, tal como fue modificada el 13 de julio de 2001.18

Estos principios persiguen dos tipos de objetivos: unos ponen los fundamentos de
la democracia local [a)]; los otros asientan garantías en beneficio de la minoría lin-
güística [b)].

a) Los fundamentos de la democracia local.
Estas primeras barreras encuentran su sitio esencialmente en la Constitución.
En primer lugar, disponiendo que la organización de municipios y provincias

constituye una materia reservada a la ley (el decreto o la ordenanza), el artículo 162
de la Constitución consagra la atribución de una competencia exclusiva al poder
legislativo –a partir de ahora principalmente regional– en esta materia a la exclu-
sión del poder ejecutivo. 

La misma disposición constitucional impone al legislador el respeto de cinco prin-
cipios. Los tres primeros son absolutamente esenciales. Se trata de la elección direc-
ta de los miembros de las asambleas municipales y provinciales por parte de la pobla-
ción que estará representada, la atribución a los municipios y las provincias de las
materias de interés municipal y provincial –principio por otro lado recordado por el
artículo 41 de la Constitución y por la Ley especial de 13 de julio de 2001– y “la des-
centralización de atribuciones hacia las instituciones municipales y provinciales,
incluido el derecho para los municipios y las provincias de recaudar los impuestos”
(artículo 170 de la Constitución). El cuarto principio consagra la publicidad de las
sesiones de los consejos municipales en los límites establecidos por la ley, así como
de las de los presupuestos y las cuentas. El quinto y último principio concierne al con-
trol ejercido por el poder central sobre los poderes subordinados: se trata de “la apro-
bación de los actos de las autoridades locales en los casos y siguiendo el modo que
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18. A estos principios se añade el hecho de que, de la firma de la Carta Europea de la Autonomía Local (aún no rati-
ficada por el Estado belga) y de la obligación de stand still que se desprende, las regiones están igualmente obligadas
a abstenerse de cualquier medida que vaya en contra de los principios enunciados en este texto. 
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19. El grupo lingüístico francés cuenta actualmente con 64 miembros y el neerlandés con 11. La reforma de 2001 ha
organizado igualmente una verdadera representación garantizada por los electos neerlandófonos de Bruselas en el
seno del Parlamento regional: a partir de las próximas elecciones, el grupo lingüístico francés estará compuesto por 72
miembros y el grupo lingüístico neerlandés por 17 miembros.

determine la ley” y de “la intervención de la autoridad de tutela o del poder legislati-
vo para impedir que la ley no sea violada o el interés general perjudicado”.

b) Los principios que garantizan los derechos de la minoría lingüística.
En el Estado belga, que está fragmentado en tres comunidades lingüísticas que

no se reparten de manera homogénea sobre todo el territorio, la ley especial pone
dos principios generales destinados a proteger los derechos de las minorías lin-
güísticas, como la minoría flamenca en la región bruselense o la minoría francófo-
na en la periferia de Bruselas, así como una modalidad particular para la adopción
de ordenanzas bruselenses.

El primer principio –o principio de uniformidad– prescribe al legislador y al
poder reglamentario regionales que regulen de forma idéntica la composición, la
organización, la competencia, el funcionamiento, la designación o la elección de
los órganos de los municipios situados en el territorio de una misma región, así
como la tutela administrativa sobre éstos. Por tanto, a menos que condiciones
objetivas lo autoricen a ello, no puede ser admitido más que un régimen dero-
gatorio que rija el funcionamiento de las municipalidades donde residen las mi-
norías. Así, una región podría organizar diferentemente la elección de los consejos
municipales en función del volumen de población de los municipios pero no
podría basar esta distinción en criterios socioculturales.

El segundo principio pretende transcribir en derecho interno el contenido de las
cláusulas llamadas stand still en derecho internacional, en virtud del cual los es-
tados están obligados por una obligación negativa: sin estar obligados a adaptar o
desarrollar su orden jurídico, no pueden hacer retroceder los derechos y el grado
de protección desde ahora reconocidos. En este caso, los decretos regionales, los
reglamentos y los actos administrativos no pueden perjudicar las garantías exis-
tentes en el momento de entrada en vigor de la ley especial y de los cuales se bene-
ficiaban en ese momento los francófonos de los municipios de la periferia bruse-
lense que disponían de facilidades; los neerlandófonos, los francófonos y los
germanófonos en los municipios de estatuto lingüístico especial limítrofes a otra
región lingüística, así como los neerlandófonos de la región bruselense. La fórmu-
la tiene el mérito de ser general. Evita tener que confeccionar la lista exhaustiva 
de las medidas que se deben considerar como constitutivas de un derecho o una
protección: toda proposición de modificación de las disposiciones actuales que
restringiría de una forma u otra el volumen de garantías reconocido hasta enton-
ces constituiría un perjuicio a este principio. 

Por último, la región bruselense no se ha podido beneficiar de la competencia de
organizar los poderes locales más que al precio de un compromiso: los negocia-
dores neerlandófonos no han aceptado la atribución de la competencia más que
con la condición de que la adopción de toda ordenanza en la materia sea objeto
de un voto positivo en el grupo lingüístico francés y en el grupo lingüístico neer-
landés del Parlamento regional,19 reservando de tal modo a la mayoría los electos
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neerlandófonos de este Parlamento la posibilidad de oponer su derecho de veto a
toda reforma susceptible de poner sus derechos en peligro.

3.2. La regionalización de las leyes orgánicas de los poderes locales anuncia modi-
ficaciones diferenciadas

Desde hoy, la región flamenca y la región valona han puesto en pie grupos de tra-
bajo encargados de preparar futuros talleres en la materia. Esta transferencia será
sinónima de modificaciones diferenciadas entre las tres regiones del Estado: la
nueva competencia regional en materia de poderes locales se revela particular-
mente amplia y más teniendo en cuenta que, detentando la competencia de prin-
cipio, ésta se interpreta ampliamente, las reservas de competencia en beneficio de
la autoridad federal recaudadora, según ellas, una interpretación restrictiva. Las
competencias regionales pueden estar reagrupadas en cuatro categorías; a saber:

–la competencia de organizar las instituciones locales, incluida la modificación
de los límites municipales y provinciales (3.2.1.);

–la competencia electoral y el control de los gastos electorales (3.2.2.);
–la competencia en materia de tutela (3.2.3.);
–las demás competencias: las fábricas de iglesias y la legislación relativa a los

funerales y las sepulturas (3.2.4.).
Como se detalla más abajo, mencionaremos igualmente las reservas de la com-

petencia y los principios particulares. Veremos que estos últimos pueden expre-
sarse en forma de principios propiamente dichos o en forma de procedimientos
que se trata de respetar en el marco del proceso legislativo (como la imposición de
un quórum de voto particular para modificar la legislación relativa a la devolución
de los escaños entre las listas) o en el marco del ejercicio de una competencia
(como la que permite a un burgomaestre, sancionado disciplinariamente por no
haber respetado una norma, de plantear una cuestión prejudicial al Consejo de
Estado o a la Corte de Arbitraje –según se trate de una norma reglamentaria o legis-
lativa– a fin de hacer constatar la incompatibilidad de esta norma con el principio
general de stand still). A veces incluso el legislador especial impone una función
–la de gobernador al frente de cada provincia–, así como las competencias relacio-
nadas.

3.2.1. La competencia de organizar las instituciones locales
En adelante, los legisladores regionales están habilitados para “regular la composi-
ción, la organización, la competencia y el funcionamiento de las instituciones pro-
vinciales y municipales”; lo que significa concretamente que pueden modificar la
legislación orgánica de los municipios y las provincias en su conjunto, y esto en el
respeto de las reservas de competencias y de los principios impuestos por el cons-
tituyente o por el legislador especial.

a) Los procedimientos legislativos.
En términos de procedimiento, los legisladores regionales tienen para hacerlo la

facultad, ya sea de enmendar la Nueva ley municipal o la Ley provincial en lo que
les concierne, ya sea de abandonar estas disposiciones y adoptar una nueva legis-
lación orgánica propia –adjuntando, eventualmente, las disposiciones relativas a
las elecciones– como la región valona lo hizo en 1996 y Flandes en 2001, en mate-
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ria de intercommunales. No se precisa ningún quórum de voto particular, salvo en
la región bruselense, donde, como hemos visto, toda ordenanza, para ser adopta-
da, debe ser sostenida por la mayoría de electos en los dos grupos lingüísticos del
Parlamento bruselense.

Añadiremos que esta competencia orgánica vale igualmente en lo que concier-
ne a las conurbaciones y federaciones de municipios, aunque mediante dos excep-
ciones notorias: la autoridad federal es competente para esta materia en lo que
concierne, por un lado, a los seis municipios de la periferia bruselense, así como
los municipios de Comines-Warneton y Fourons y, por el otro, a los diecinueve
municipios de la región bruselense; esto a pesar de del hecho de que el legislador
especial de 2001 atribuye expresamente al legislador bruselense la competencia de
regular la composición, la organización, la competencia y el funcionamiento de las
conurbaciones. La lectura combinada de los artículos 166 y 39 de la Constitución
permite, sin embargo, alimentar una duda respecto a la validez de esta atribución
de competencias, ya que el primero reserva expresamente el ejercicio de las com-
petencias de conurbación a la región bruselense y el segundo encarga al legislador
especial de organizar esta última. La competencia regional en Bruselas no podría
desde entonces ejercerse más que en una cáscara vacía.

Si ahora mismo estas estructuras jurídicas no tienen por así decirlo más curso
–salvo en la conurbación bruselense donde los órganos de la región han sustitui-
do, de hecho y de derecho, a los de la conurbación, hasta el punto de hacer olvi-
dar la existencia de esta última– no se puede excluir que vuelva a aparecer en el
futuro, por iniciativa de una región. 

b) Nombres y límites de las colectividades locales.
Esta nueva competencia permitirá concretamente a las regiones que vuelvan a

nombrar a los municipios. El nombre de las provincias que figura en la
Constitución ultrapasa la competencia de las regiones de sustituirlos por una
nueva denominación, excepto si se restringe el territorio de una o de varias de ellas
a fin de crear una nueva. Por teórica que sea esta última hipótesis, sin embargo, las
regiones son a partir de ahora competentes para modificar los límites de las pro-
vincias y para aumentar el número, reservándose el constituyente la competencia
de disminuir su número.20 Asimismo, disponen de la facultad de modificar el tama-
ño de los municipios, fusionarlos o rectificar sus límites. Para los seis municipios
de la periferia bruselense dotados de facilidades lingüísticas así como para los de
Comines-Warneton y Fourons, la competencia en la materia está no obstante divi-
dida: la autoridad federal conserva la competencia de modificar los límites de los
municipios pero no puede ejercerla más que con la aprobación de la región
correspondiente.

c) La organización de los órganos de las colectividades locales.
La atribución a las regiones de la competencia de principio en materia de pode-

res locales les confiere un margen de maniobra relativamente amplio dentro de la
organización del cuerpo municipal y provincial, y les permite: en primer lugar, ha-
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20. No hace falta decir que los nuevos límites municipales y provinciales deben quedar circunscritos al territorio de
la región. Como los límites territoriales de las regiones y de las regiones lingüísticas se definen en función de las pro-
vincias, las regiones no pueden pues, ni siquiera indirectamente, modificar su configuración.
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cer variar el número de consejeros municipales, consejeros provinciales, regidores
o diputados permanentes (los miembros del Ejecutivo Provincial), introducir nue-
vas incompatibilidades, revisar el estatuto pecuniario de los mandatarios así como
la reglamentación relativa a las deliberaciones y el funcionamiento interno del
Consejo Municipal o del Colegio de burgomaestres y regidores, de redefinir el
estatuto del personal –a excepción del personal de la policía, y esto debido a la
reserva general de competencia en beneficio del federal en materia de policía–,
incluida la responsabilidad del recaudador municipal o provincial. Asimismo, les
será posible a las regiones modificar la reglamentación sobre la publicidad de la
Administración municipal y provincial la organización de los servicios locales, la
reglamentación relativa a la conservación de los archivos, la determinación del
estatuto jurídico de las administraciones de rentas municipales autónomas o la
reglamentación de la gestión financiera de las empresas municipales. 

Esta nueva competencia les permite igualmente replantearse básicamente la
estructura de las colectividades locales. Como veremos, la supresión de los órga-
nos locales y su sustitución por otros es difícilmente imaginable. En cambio, las
regiones podrían cambiar su modo de designación (procediendo a la elección
directa de los burgomaestres, en lugar de reservar su nominación al poder central),
su modo de funcionamiento general, así como el modo de reparto de las compe-
tencias entre ellos. El principio de colegialidad, de puesta en el seno del Ejecutivo
municipal, podría también suprimirse:21 las competencias del Colegio de Burgo-
maestres y Regidores no serían ejercidas más que por el burgomaestre, quien esta-
ría autorizado a delegar las tareas de preparación y ejecución de las decisiones a
los regidores; en cuyo caso, la función de estos últimos se parece más a las de los
adjuntos al alcalde francés. 

La competencia regional relativa a los órganos de los distritos intracommunaux
está limitada por la Constitución, puesto que esta última no autoriza la creación de
dichas estructuras locales por parte de una región más que en los municipios de
más de 100.000 habitantes; cuyo Consejo aprueba esta nueva subdivisión y encar-
ga al legislador federal que regule las competencias, las reglas de funcionamiento
y el modo de elección de estos distritos. Las regiones ven su competencia limitada
a la reglamentación de las demás condiciones y al modo según el cual dichos dis-
tritos pueden ser creados. Además, las normas regionales que organizan los distri-
tos son objeto de un quórum de voto de los dos tercios de los votantes.

d) La designación de los órganos municipales y provinciales no elegidos.
A las regiones se les ha otorgado competencia para designar a las personas

encargadas de desempeñar las funciones no electivas en el ámbito local; a saber,
en el ámbito provincial, las de gobernador de provincia, gobernador adjunto de la
provincia de Brabante flamenca, gobernador y vicegobernador del distrito admi-
nistrativo de Bruselas capital (territorio sustraído a la división del territorio de pro-
vincia)22 y, en el ámbito municipal, la de burgomaestre. 
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21. Excepto en seis municipios de la periferia de Bruselas y en los municipios de Comines-Warneton y Fourons, donde
las regiones no pueden modificar el procedimiento de elección directa de los regidores por el cuerpo electoral ni los
modos de deliberación particulares prescritos por la Nueva ley municipal.

22. El gobernador adjunto de la provincia de Brabante flamenco y el vicegobernador del distrito administrativo de
Bruselas capital son los encargados de velar por el respecto de la reglamentación relativa al uso de las lenguas.
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Si los gobiernos regionales ejercen la competencia de nominación de los burgo-
maestres –sin prejuicio de modificación del mecanismo de designación de los bur-
gomaestres por parte del legislador regional–, no podrán nombrar las funciones
provinciales más que mediante la aprobación del Gobierno federal.

e) La modificación de los órganos de las colectividades locales.
Los legisladores regionales pueden sin duda adjuntar nuevos órganos pero

¿gozan de toda libertad para sustituir por órganos nuevos los ya existentes sobre
todo durante la transferencia de competencias? Aunque el constituyente y el legis-
lador especial sean lacónicos sobre este tema, parece sin embargo que la compe-
tencia regional en este punto no sea particularmente limitada.

El constituyente se limita a imponer la existencia de consejos provinciales y
municipales dejando en apariencia el campo libre para lo demás al legislador (en
adelante, regional).

Sin embargo, parece improbable ver desaparecer la función de burgomaestre al
frente del Ejecutivo, ya que la ley especial organiza expresamente las vías de recur-
so propuestas a los burgomaestres sancionados disciplinariamente por las autori-
dades regionales: la supresión de la función ultrapasaría la competencia regional
en la medida en que privaría este procedimiento de su sustancia. Pero otras razo-
nes permiten motivar esta acepción. En efecto, otras disposiciones legales,23 resul-
tantes de anteriores reformas, evocan la noción de “burgomaestre”: en la medida
en que estas disposiciones consagran igualmente garantías para las minorías en
ciertos municipios, el legislador especial de 200124 declaró expresamente que estas
disposiciones escapaban a la competencia de las regiones. Desde entonces puede
pensarse, razonablemente, que el principio general de uniformidad, que proscribe
toda reglamentación distinta entre los municipios de una misma región que no
esté justificada por criterios objetivos, implica en este caso la obligación de man-
tener la función del alcalde en el conjunto de municipios, en la medida en que la
ley federal impone esta función en algunos de ellos. Por último, a esto se añade
que muy a menudo la autoridad federal y las regiones se encuentran imbricadas en
relaciones de interdependencia a pesar de su autonomía y su independencia de
principio, como en el caso en el que la autoridad federal y las comunidades pue-
den encargar directamente a los poderes locales la ejecución de ciertas misiones:
concretamente, el legislador federal confiere al burgomaestre competencias de
policía confiándole sobre todo la dirección del cuerpo de policía local y la presi-
dencia del Consejo de Policía, compuesto exclusivamente por consejeros munici-
pales. La Corte de Arbitraje considera un caso parecido que un legislador no pueda
hacer “imposible incluso exageradamente” difícil la puesta en práctica de las com-
petencias legislativas que posee otro ámbito de poder:25 en este caso particular,
aunque en el futuro corresponda sólo a las regiones regular la composición, la
organización, la competencia y el funcionamiento de las instituciones municipales,
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23. Véase el artículo 72 bis de la Nueva ley municipal y el artículo 68 bis de la Ley electoral municipal de 4 de agosto
de 1932.

24. Artículo 5, § 1.º, VIII, primer apartado, 4. a) de la Ley especial de reformas institucionales de 8 de agosto de 1980,
tal como fue modificada por la Ley especial de 13 de julio de 2001.

25. C.A., fallo n.° 49/1994 de 16 de junio de 1994 y fallos n.° 4/1995, 6/1995, 7/1995, 8/1995, 9/1995 y 10/1995 del 2 de febre-
ro de 1995.
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incluida la función de burgomaestre, y que ninguna disposición no imponga la pre-
sencia de éste último al frente del Ejecutivo municipal, la supresión de la función
de burgomaestre echaría a perder toda la organización y la estructura de la policía
local, impidiendo o haciendo particularmente difícil el ejercicio de dicha compe-
tencia por parte de la autoridad federal. A partir de este punto no podría ser razo-
nablemente imaginada.

Tercer elemento del cuerpo municipal: los regidores. Incluso si la idea no está de
moda, su supresión o la modificación de su estatuto parece más imaginable, excep-
to en la región bruselense. Dicho esto, la autonomía aparente de las otras dos
regiones podría ser objeto de controversia, ya que en los seis municipios de la
periferia, en Fourons (región flamenca) y en Comines-Warneton (región valona), la
ley federal consagra garantías –sobre todo relativas a la designación de los regido-
res– para favorecer en ellas la representación de la minoría. Desde entonces, tam-
bién nos podemos preguntar sobre el punto de saber si el principio general de uni-
formidad no implica en este caso la obligación de mantener la función scabinale
en el conjunto de los municipios, en la medida en que la ley federal impone esta
función en los municipios de estatuto lingüístico especial mencionados anterior-
mente: si el modo de designación de los regidores es específico para estos ocho
municipios, las funciones y el estatuto de los regidores no son sin embargo idénti-
cas al conjunto de los otros municipios; con la excepción de las reglas específicas
definidas por la ley federal, las reglas aplicables en estos ocho municipios son
idénticas a las aplicables en los demás municipios. La supresión de la función de
regidor forzaría a las regiones a adoptar dos legislaciones orgánicas radicalmente
distintas: una para estos municipios con estatuto lingüístico especial, y otra para el
conjunto del resto de municipios.

En el ámbito provincial, la cuestión de la supresión de la función de gobernador
se plantea en los mismos términos que para el burgomaestre y recibe una res-
puesta análoga, puesto que el gobernador, a semejanza del prefecto francés, es
investido por la autoridad federal de una misión general y de misiones específicas
relativas al mantenimiento del orden, a la seguridad y el orden en la provincia
(como el control del transporte de sustancias explosivas, la policía de minas o la
policía sanitaria de animales domésticos). En este caso, sin embargo, la obligación
que tienen las regiones de mantener la función de gobernador se desprende direc-
tamente de la ley especial, que prevé explícitamente que las regiones nombren
para esta función con la aprobación del Consejo de Ministros Federal. Esta todavía
puede deducirse de la referencia hecha a esta función en los artículos de leyes par-
ticulares que la Ley especial de 13 de julio de 2001 sustraiga a las regiones la com-
petencia o el mantenimiento, a pesar de la regionalización, del Colegio de Gober-
nadores de Provincia, instancia de arbitraje encargada de “objetivar” el control de
tutela sobre los municipios de Comines-Warneton y Fourons –dos entidades que
suscitaron controversias particularmente vivas en el campo lingüístico–, evitando
una intervención parcial de las autoridades de tutela competentes. Esto no impide,
no obstante, que el estatuto del gobernador evolucione: hoy en día representante
del Gobierno en el seno de la provincia, podría en un futuro encarnar más a la
colectividad local, a ejemplo del burgomaestre. Sin embargo, esta modificación de
estatuto no podría llegar al punto de hacer elegir el gobernador directamente por
los electores provinciales ya que, según la Ley especial de reformas institucionales,
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los gobernadores de las provincias son nombrados y revocados por el gobierno de
la región correspondiente, con la aprobación del Consejo de Ministros Federal.

En el distrito administrativo de Bruselas, en cambio, el legislador especial regula
expresamente la situación: como este territorio no forma parte de ninguna de las
diez provincias, el comisario del Gobierno –del gobierno regional y del gobierno
federal, en el marco de las misiones que le han sido confiadas por este último– pro-
visto del título de “gobernador” (y no de “gobernador de provincia”), sigue ejer-
ciendo, por un lado, una competencia de coordinación y concertación entre los
organismos de la autoridad federal instalados en el distrito administrativo y, por el
otro, la competencia de velar por el mantenimiento de la tranquilidad, el orden y
la seguridad de las personas y los bienes.

Desde la óptica de preservar los derechos de las minorías lingüísticas, el legisla-
dor especial mantiene igualmente la presencia de un vicegobernador en el dis-
trito administrativo de Bruselas, y de un gobernador adjunto en la provincia de 
Brabante flamenco, encargados ambos de velar por el respeto de las leyes y los
reglamentos relativos al empleo de las lenguas en materia administrativa.

Incluso si hoy en día tiene un papel importante, sobre todo en el marco del con-
tencioso electoral municipal, la diputación permanente ve que su estatuto resulta
enteramente de la competencia del legislador regional.

A pesar de la reforma, los órganos de los distritos municipales seguirán estando
organizados por la Nueva ley municipal. El estatuto de estas colectividades locales
no ha sido modificado debido a la reforma.

Por último, el artículo 165 de la Constitución detalla explícitamente los órganos
de las conurbaciones, dejando algo de espacio para una modificación real de la
naturaleza de estos últimos.

La elección directa del burgomaestre, probable origen de reformas en cascada.
El Gobierno flamenco ha anunciado desde hoy que presentaría un proyecto de

decreto dirigido a hacer elegir directamente los burgomaestres por el cuerpo elec-
toral, hoy en día nombrados por el Gobierno. Hasta ahora, la función del alcalde
era descrita como una función ambivalente, el burgomaestre representa a la vez al
poder central (la autoridad federal, la región, la comunidad) y a la colectividad
local. En realidad, no obstante, aparece más como el representante de la colectivi-
dad local, carácter que tendería a reforzar esta reforma. 

Esta reforma anunciada es igualmente interesante desde otras perspectivas; en la
medida en que, por un fenómeno comparable a un juego de muñecas rusas, este
cambio de perspectiva conduce casi indefectiblemente a abrir otras reflexiones y a
iniciar otras reformas, como la del desarrollo de una verdadera responsabilidad
política del órgano ejecutivo –más o menos inexistente hoy en día– ante el Consejo
Municipal o la de la supresión del cúmulo actual de funciones de consejero muni-
cipal y miembro del colegio. 

El doble movimiento concomitante consistente, por un lado, en suprimir la
nominación de burgomaestre por el Gobierno y, por el otro, en desarrollar meca-
nismos internos de control político, podría a su vez desencadenar una reforma
–incluso la supresión– del papel de la autoridad disciplinaria sobre el burgomaes-
tre; es decir, una disminución de la intervención de las autoridades superiores en
la gestión de la colectividad local: el poder central, privado de su competencia
actual de nombrar al burgomaestre, podría también estar privado de su corolario;
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a saber, la competencia disciplinaria, al menos por los incumplimientos ligados
directamente a la función. 

En el contexto político belga, la cuestión del control disciplinario sobre los bur-
gomaestres muy pronto puede revelarse explosivo, en la medida en que los muni-
cipios de la periferia bruselense –municipios de mayoría francófona (que, por
tanto, tienen al frente un burgomaestre francófono) pero situados en la región fla-
menca– se encuentran regularmente en conflicto con el Gobierno flamenco. En
calidad de autoridad de tutela, éste se considera competente para interpretar la
legislación relativa a las facilidades lingüísticas que prevé la posibilidad de utilizar
el francés en las relaciones y las comunicaciones con los administrados francófo-
nos y para limitar su alcance, lo que le ponen en duda los burgomaestres de los
municipios de la periferia, que consideran que se trata de una competencia fede-
ral. Hasta ahora, el ejercicio del poder disciplinario por parte del Gobierno federal
garantizaba una cierta impunidad a los burgomaestres francófonos de estos muni-
cipios cuando se negaban a aplicar estas circulares del Gobierno flamenco.

En el temor que la regionalización del poder disciplinario no aísle más a estos
burgomaestres y no otorgue nuevos medios al Gobierno flamenco para vaciar de
contenido las garantías lingüísticas en beneficio de la minoría francófona, redu-
ciendo de facto estas garantías a la nada, los negociadores francófonos han busca-
do garantizar que los burgomaestres de los municipios de la periferia bruselen-
se no puedan ser sancionados disciplinariamente si, como en el pasado, se nega-
ran a aplicar circulares regionales consideradas ilegales, por ser contrarias a la ley
federal relativa al uso de las lenguas en materia administrativa. A fin de no privar a
la región flamenca de su competencia disciplinaria sobre una parte de su territorio
garantizando vías de recurso a los burgomaestres de la periferia, la ley especial dis-
pone que un burgomaestre sancionado disciplinariamente podrá introducir un
recurso suspensivo al Consejo de Estado, quien en última instancia será informado
de la cuestión. Cuando la sanción es debida a la falta de una norma, el burgo-
maestre puede pedir a la cámara encargada del asunto que interponga una cues-
tión prejudicial a la asamblea general del Consejo de Estado o a la Corte de
Arbitraje –según se trate de una norma reglamentaria o legislativa– que versará
sobre la incompatibilidad de la norma a la que se le reprocha la inobservación del
principio general de stand still. La decisión de la asamblea general o de la Corte de
Arbitraje se impone a la cámara encargada del fondo del asunto: si la norma regio-
nal es declarada contraria a la cláusula de stand still, el burgomaestre no podrá ser
sancionado.

La reflexión sobre el modo de designación del burgomaestre es indisociable de
una reflexión de conjunto sobre la organización y las competencias de las institu-
ciones municipales. En consecuencia, el modo de designación del burgomaestre
será función del lugar y el papel que el legislador regional espera asignarle a partir
de ahora. Anteriormente ya hemos evocado las posibles evoluciones en términos de
reparto de competencias en el seno del Colegio de Burgomaestres y Regidores, pero
esta evolución igualmente puede conducir a redefinir las atribuciones del Consejo
Municipal, incluso de los municipios como tales: desde la perspectiva de precisar o
confrontar la noción de interés municipal, el decreto o la ordenanza podrían aumen-
tar el número de competencias confiadas expresamente a las colectividades locales.
Además, en el ámbito provincial podría observarse una evolución análoga.
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Por último, destacar que la Ley especial de 13 de julio de 2001 ha sido adoptada
conjuntamente con otras disposiciones legales, una de las cuales tenía por objeto
reforzar las garantías a favor de la minoría flamenca de Bruselas. Esta ley, aun dejan-
do una amplia autonomía a la región bruselense y sin excluir ciertas formas de
elección directa del burgomaestre, impone, sin embargo, el respeto a los procedi-
mientos en la designación de este último y limita la competencia regional.

3.2.2. La competencia regional en materia electoral
Las regiones determinan y especifican el modo de designación de cada órgano.
Desde entonces, son ellas las que definen su modo de elección y la periodicidad
de los escrutinios (3.2.2.1.). Detrás de esta competencia se perfila otra, puesto que
en adelante las regiones regularán igualmente el ejercicio del control de los gastos
electorales comprometidos cuando las elecciones de los órganos de las colectivi-
dades locales (3.2.2.2.).

3.2.2.1. La competencia de regular la elección de los órganos de los poderes lo-
cales
Retomando según su razonamiento el conjunto de la legislación en materia elec-
toral, las regiones heredan la competencia para organizar el desarrollo de las ope-
raciones electorales propiamente dichas; lo que implica sobre todo determinar la
periodicidad de las elecciones, las operaciones electorales (incluida la opción
entre el voto en papel y el voto electrónico), las autoridades encargadas de su orga-
nización práctica o el procedimiento de voto. La novedad reside igualmente en la
competencia regional de organizar el procedimiento en materia de contencioso
electoral y las jurisdicciones administrativas competentes; entendiendo, no obs-
tante, que el conjunto de decisiones tomadas podrán ser sometidas en última ins-
tancia al Consejo de Estado. A esta primera reserva de competencias se añade otra:
en esta materia, varias disposiciones particulares relativas a los municipios bruse-
lenses, a los seis municipios de la periferia bruselense dotados de facilidades lin-
güísticas así como a los municipios de Comines-Warneton y Fourons, consagrando
garantías para las minorías presentes en estos municipios, no podrán ser modifi-
cadas más que por la iniciativa de la autoridad federal.

a) La determinación del modo de elección.
Los legisladores regionales deberán atenerse al principio de elección directa de

los consejos provinciales y municipales, igual que al respeto de los principios ge-
nerales de uniformidad y de stand still. En el marco dado, el alcance de su compe-
tencia les permitirá dar pruebas de creatividad, sobre todo si precisan determinar
las modalidades de elección del burgomaestre.

Entre los temas que serán objeto de reflexión y discusión en el seno de las regio-
nes, el del modo de elección del Consejo Municipal figurará sin duda entre los
favoritos. En efecto, los escaños no se reparten exactamente de la misma forma
entre las listas durante las elecciones municipales que en otros escrutinios: el
modo de reparto de los escaños durante las elecciones municipales –el sistema
proporcional Imperiali– favorece más a la representación política de las listas que
han sacado los mejores resultados que el sistema d’Hondt, que se aplica durante
las elecciones provinciales, regionales o legislativas; siendo este sistema más favo-
rable a las listas “pequeñas”, pues permite una mejor adecuación entre el peso
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electoral de las listas y su representación política en el seno de las asambleas. El
debate sobre el paso del sistema Imperiali al sistema d’Hondt en las elecciones
municipales no es nuevo y podría muy bien reaparecer en el marco de los grupos
de trabajo regionales. El propio legislador especial no ha quedado fuera del deba-
te puesto que ha surtido la atribución de esta competencia de una limitación,
imponiendo a los legisladores regionales un quórum de voto particular –un quó-
rum de los dos tercios calculado sobre el total de los votantes–26 para la adopción
de las normas que tienen por efecto disminuir la proporcionalidad del reparto de
los escaños en relación con el reparto de votos. Haciendo esto, el legislador espe-
cial favorece el aumento de la proporcionalidad en el modo de reparto de los esca-
ños entre las listas puesto que una mayoría simple bastaría para hacer pasar del sis-
tema Imperiali al sistema d’Hondt en el ámbito municipal mientras que la mayoría
cualificada sería necesaria para sustituir éste por aquél en las elecciones provin-
ciales.

Esta limitación no es sorprendente teniendo en cuenta la tradición jurídica y polí-
tica belga, caracterizada por una preocupación permanente por privilegiar la pro-
porcionalidad. La introducción de un escrutinio a dos vueltas constituiría cierta-
mente una pequeña revolución en una sociedad recorrida por discrepancias
diversas (discrepancias lingüísticas, discrepancias confesionales y filosóficas o dis-
crepancias políticas) y preocupada por preservar una representación equilibrada
de estas múltiples tendencias. Formalmente, sin embargo, nada impide a las regio-
nes que se orienten formalmente hacia un modo de elección del Consejo Muni-
cipal análogo al sistema francés (con o sin posibilidad de proceder a reagrupacio-
nes de lista entre las dos vueltas), en el que la mitad de los escaños sería atribuida
a la lista que hubiera obtenido el mejor resultado mientras que la otra mitad de
escaños lo sería sobre una base proporcional.

Esta reciente atribución de competencias permitirá también a las regiones intro-
ducir o variar un conjunto diverso de parámetros en materia electoral. Para no dar
más que algunos ejemplos ilustrativos de los debates en curso, citamos las medi-
das destinadas a favorecer la presencia de mujeres en las listas o las asambleas,27 la
existencia eventual de un umbral electoral, la opción entre un voto de lista o un
voto nominativo, la posibilidad, que decide o no el elector, de mezclar su voto en
el seno de una misma lista y entre las listas o incluso la posibilidad de hacer jugar
o no el efecto devolutivo de los votos de las casillas del principio, incluso el del
mantenimiento de dichas casillas de encabezamiento. En general, dos concepcio-
nes se oponen entre los partidarios de una reforma de la vida política municipal:
unos consideran que el principal objetivo de la elección consiste en permitir la
selección de gestores de calidad, siendo la pertenencia a estos últimos secundaria;
y los otros privan la lógica de las listas y de los partidos anteponiendo la necesidad
de componer mayorías claras y coherentes. Un gran número de posibilidades con-
cretas serán función de la lógica tenida en cuenta. 
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b) Las condiciones de voto y de elegibilidad.
Una reserva de competencias en beneficio de la autoridad federal se refiere a

la modificación del tamaño del cuerpo electoral que es objeto de competencia
compartida con la autoridad federal. En un aviso de 2000, la sección de legislación
del Consejo de Estado estimaba que atribuyendo a la “ley” la competencia para
determinar y modificar los derechos políticos, el artículo 8 de la Constitución
reservaba a la autoridad federal de forma exclusiva la competencia de regular el
ejercicio de estos derechos en el ámbito local. Este punto es objeto de la misma
controversia que la cuestión mencionada anteriormente relativa a la efectividad
de la transferencia de competencias en materia de organización de los poderes
locales sin proceder previamente a una modificación constitucional. Si nos refe-
rimos al punto de vista del Gobierno federal, hay que considerar que las regio-
nes son competentes para regular las condiciones de voto y elegibilidad, pero
únicamente por los ciudadanos belgas. Los súbditos europeos no belgas –o, en
el futuro, los súbditos extra europeos– toman parte en las elecciones municipa-
les en el marco de las condiciones fijadas por el legislador federal. Siguiendo esta
concepción y a falta de una modificación de este artículo constitucional, podría
imaginarse que, por las mismas elecciones, la edad de ejercicio del derecho de
voto fuera disminuida para ciertos ciudadanos –los ciudadanos belgas, por ejem-
plo– pero no para los demás. Es más verosímil, no obstante, que los diferentes
ámbitos de poder armonicen sus posiciones en la materia o que se proceda a una
revisión constitucional a fin de otorgar el conjunto de competencia a las regio-
nes.

3.2.2.2. El control de los gastos electorales
En adelante, las regiones son competentes para organizar el control de los gastos
electorales comprometidos por las listas de escrutinios municipales, provinciales,
intracommunaux, incluso, llegado el caso, durante las elecciones de los consejos
de conurbaciones o federaciones. Esta competencia no cubre más que la organi-
zación del ejercicio del control propiamente dicho y no la competencia orgánica
en materia de gastos electorales, ejercida esta por la autoridad federal.

3.2.3. El ejercicio de la tutela
En la víspera de la entrada en vigor de la Ley especial de 13 de julio de 2001, las
regiones disponían ya de la competencia de principio en materia de tutela. Sin
embargo, dos grupos de municipios escapaban –aunque fuera parcialmente– a la
competencia regional: se trataba, por un lado, de nueve municipios de la región de
lengua alemana –para los cuales la autoridad federal continuaba organizando y
ejerciendo la tutela– y, por el otro, de los municipios de la periferia bruselense 
de estatuto lingüístico especial así como los municipios de Fourons y Comines-
Warneton –para los que la autoridad federal organizaba la tutela y la región fla-
menca la ejercía. Estas dos excepciones han sido suprimidas a partir de ahora, pero
cierto número de disposiciones particulares, que regían la tutela sobre estos muni-
cipios, son mantenidas: las regiones podrán pues organizar y ejercer la tutela sobre
el conjunto de los municipios situados en su territorio, pero teniendo en cuenta
determinadas disposiciones intangibles –salvo intervención del legislador federal–
para ciertas de ellas.
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La autoridad de tutela aprecia la legalidad de los actos sobre todo a la luz de la
ley relativa al uso de las lenguas en materia administrativa. Con esto, las regiones
no pueden sustituir la interpretación de esta ley del legislador federal por la suya:
la regionalización completa de la competencia de tutela no implica la de modifi-
car la ley relativa al uso de las lenguas en materia administrativa, quedando esta ley
para la competencia federal y no pudiendo ser modificada más que en función de
quórums de voto particulares. Como esta parte de la materia es regularmente obje-
to de intercambios político-jurídicos, el informe de los motivos de la ley especial
precisa, a petición expresa de los negociadores francófonos, que “[…] la legisla-
ción existente sobre el uso de las lenguas concerniendo a la deliberación y fun-
cionamiento interno del Consejo Municipal y del Colegio de burgomaestres y regi-
dores es de aplicación integral”.28 

3.2.4. Las otras competencias regionalizadas ligadas a los poderes locales
Las regiones son a partir de ahora igualmente competentes para adoptar la legis-
lación relativa a los funerales y a las sepulturas, así como en materia de fábricas 
de iglesias. Esta última atribución no les da competencia en materia de reconoci-
miento de cultos: ésta no concierne más que a la gestión de las temporalidades de
los cultos.

4. Conclusión

Hasta el primero de enero, el reparto de las competencias en el marco de la
estructura federal belga se caracterizaba por una cierta paradoja; pues, aunque
este federalismo –federalismo de disociación por excelencia– se caracterice por
una organización todavía más descentralizada del Estado, era notable, sin embar-
go, que la organización de los poderes locales, competencia que figura general-
mente entre las atribuciones de las entidades federadas, siguió resultando ser
principalmente competencia del Estado federal. La Ley especial del 13 de julio de
2001 pone remedio a esta “incongruencia” y además intentando garantizar dere-
chos –derecho de disponer de una autonomía equivalente a los demás municipios
en la gestión local y, a veces, derecho a ser asociado conjuntamente a ciertos votos
a en un pie de igualdad con la mayoría lingüística– en las diversas minorías lin-
güísticas. Una de las apuestas del futuro será precisamente verificar si la apuesta se
ha mantenido: la tutela o el poder disciplinario sobre los burgomaestres ¿serán uti-
lizados como útil de retorsión con respeto a los municipios francófonos en
Flandes, como temen algunos? Los bruselenses flamencos ¿podrán encontrar satis-
facción en la organización de los poderes locales en Bruselas?

Junto a estas preocupaciones legítimas, las regiones se interrogan igualmente
sobre el futuro de “sus” poderes locales: un trabajo de reflexión está en curso
actualmente en Valonia y Flandes, y esto a pesar de la hipoteca que hace pesar so-
bre esta nueva atribución de competencias la introducción de numerosos recursos
ante la Corte de Arbitraje. 
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