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1. Introducción

El proceso de descentralización política en el Reino Unido se remonta a los años
setenta, y tiene su reflejo en los intentos fallidos de devolución a Escocia y Gales.
La victoria laborista de 1997 significó un nuevo impulso a este proceso. En los años
noventa, la devolution se hizo efectiva, trasladando el debate a Inglaterra. La cono-
cida como English Question representa un debate sobre de qué estructuras de
autogobierno debe dotarse a Inglaterra. El Libro blanco Your Region, Your Choice.
Revitalising the English Regions, publicado en mayo de 2002, plantea una propues-
ta sobre el papel de Inglaterra en el proceso de descentralización en el Reino
Unido. El proceso, iniciado con restablecimiento del Gobierno metropolitano de
Londres, se concreta en una propuesta de regionalización de Inglaterra en ocho
regiones, cada una de ellas dotada de una asamblea. Este documento analiza las
razones que han llevado a plantear esta propuesta, basadas principalmente en
motivos de responsabilidad democrática y de efectividad. También se analiza el
contenido de las propuestas, su alcance y las reacciones que han suscitado.

De forma conjunta con estas propuestas de gobierno regional se pretende una
reforma del gobierno local, de la misma forma que ha sucedido en Escocia y Gales.
El fin perseguido es el gobierno local unitario. Añadir un nivel más de gobierno sig-
nifica la transformación de las autoridades locales, que pasarán de tener dos niveles
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de gobierno (counties y districts) a uno solo. El procedimiento que se va a emplear
para llevar a cabo las reformas dice mucho de la intención de llevarlas a cabo.
Algunas de las propuestas y los mecanismos que se proponen pueden resultar extra-
ños desde nuestro punto de vista, pero su finalidad es superar el fragmentado mapa
del gobierno local inglés. Se pretende una simplificación de las estructuras existen-
tes, implantando un sistema de gobierno local unitario. Ya se llevó a cabo una refor-
ma en este sentido durante el último Gobierno conservador, que dio como resulta-
do la creación de 46 autoridades unitarias. El proceso recibió muchas críticas, por lo
que el Gobierno laborista pretende, en este caso, garantizar un proceso más pausa-
do (y con un procedimiento complejo) que garantice una efectiva implantación del
modelo propuesto. Tanto las propuestas de implantación de las asambleas regiona-
les como las de revisión del gobierno local han despertado una gran expectación
entre los agentes implicados. Este documento presenta las propuestas y la tendencia
de un proceso que acaba de comenzar, por lo que en los próximos años asistiremos
a un cambio profundo en las estructuras regionales y locales en Inglaterra.

2. La Administración regional en Inglaterra

2.1. La dimensión regional en Inglaterra

La organización territorial en Inglaterra se ha basado en los condados, territorios
con los que la población se ha identificado tradicionalmente. Por tanto, se han
mantenido como territorio de identidad de los ingleses, dejando para las regiones
un papel meramente administrativo. De hecho, se han utilizado a lo largo del siglo
pasado como unidades de descentralización administrativa; como por ejemplo,
durante las dos guerras mundiales o con el establecimiento de estructuras de pla-
nificación regional en los años sesenta y setenta. Los conservadores establecieron
en 1994 las Offices del Gobierno para las regiones (GOR), organismos fortalecidos
por los laboristas a partir de 1998. Estas estructuras obedecen a la necesidad de
adaptarse a contextos diferentes en cada una de las regiones, de ahí el papel admi-
nistrativo y de gestión que se les asigna, y que hace que todo el poder de decisión
se mantenga en el Gobierno central.

Los diferentes documentos del Gobierno reconocen la escasa identificación de
los ciudadanos con las regiones, aunque destacan sus diferencias en términos eco-
nómicos, sociales y medioambientales. Económicamente, por ejemplo, existe en
primer lugar una división norte-sur. En segundo lugar existe una diferenciación
entre las diferentes regiones. Londres está a la cabeza, seguida de las regiones de
East of England y South East. Las regiones del norte, en las que sí existe un inci-
piente componente de identidad, son también las económicamente más débiles.1 

Ya en los años setenta, y más recientemente con la devolución del Parlamento de
Escocia y la Asamblea de Gales, se planteó cómo debía ser gobernada Inglaterra.
Este debate, conocido como English Question, se había dejado de lado desde los
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1. El Libro blanco contiene información detallada sobre datos socioeconómicos de las diferentes regiones (incluido
Londres), que utiliza como justificación de las diferentes situaciones a las que deberán enfrentarse las nuevas asam-
bleas. 
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años setenta y resurge en los últimos años con fuerza tras la devolution. Surgen crí-
ticas en el sentido que Inglaterra queda marginada del proceso de descentraliza-
ción por lo que queda en desventaja respecto a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.2

Esta ventaja consiste en la mayor capacidad de estas regiones de tener voz propia
en la Unión Europea y conseguir más fondos procedentes de las instituciones
comunitarias. La ausencia en Inglaterra de un órgano de autogobierno hace que las
decisiones sobre el destino de estos fondos se tomen desde el Gobierno central
en función de sus prioridades, y no en función de las prioridades regionales.

El partido laborista ha discutido propuestas sobre el gobierno regional durante
los últimos veinte años con dos líneas diferenciadas. Una primera englobando el
desarrollo del regionalismo en el proceso de devolution, y una segunda basada en
políticas de desarrollo económico regional. La primera es la que ha dado lugar al
proceso que se está desarrollando en estos momentos. La segunda línea tiene
como expresión la creación de las estructuras actuales, descritas en el siguiente
apartado. 

La importancia que el Gobierno laborista da a la implantación de las asambleas
regionales se puede ver claramente en el traslado de competencias sobre gobier-
no local y regiones del Ministerio de Transportes, Gobierno Local y Regiones
(DTLR), al Departamento del Viceprimer Ministro (ODPM). La regionalización es
una vieja aspiración del viceprimer ministro, Prescott, por lo que la asunción de las
competencias sobre estas materias da una idea de la determinación del Gobierno
laborista de llevar a cabo las reformas.3

2.2. Estructuras regionales actuales

Existen en Inglaterra diferentes estructuras que operan a nivel regional. Estas
estructuras, lejos de ser suprimidas, van a verse reforzadas, tal y como se despren-
de del Libro blanco, aunque algunas de ellas quedarán integradas dentro de las
funciones de las asambleas o estarán fuertemente influenciadas por ellas. Las es-
tructuras existentes son las siguientes:

–Offices del Gobierno para las regiones (GOR): creadas en 1994 por el Gobierno
conservador, se verán reforzadas por los planes de reforma. Son organismos direc-
tamente responsables ante el Gobierno central, aunque se pretende que tengan
un funcionamiento más coordinado con las cámaras regionales.4
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2. Han surgido diferentes propuestas dentro del debate sobre las regiones. Tres de las que han tenido más difusión
son el establecimiento de un Parlamento inglés, el mantenimiento de las estructuras existentes o la implantación de
estructuras regionales con más competencias. Se han publicado diferentes informes, entre los que cabría desatacar el
DETR (2000) Regional Government in England. A Preliminary Review of Literature and Research Findings. En él se anali-
zan diferentes estructuras de gobierno regional en Europa y se recomienda el establecimiento de gobiernos regionales
con más responsabilidades y más potencial estratégico.

3. Inmediatamente después de la publicación del Libro blanco sobre regiones, se han producido varios cambios
importantes en cuanto a las responsabilidades en la ejecución de las reformas. Por una parte se transfieren las com-
petencias sobre gobierno local y regiones al Departamento del Viceprimer Ministro (Office of the Deputy Prime
Minister). Por otra parte se trasforma el Comité de Gobierno Local para crear el Boundary Committee.

4. Se insiste en la necesidad de comprender mejor los aspectos locales y regionales de las políticas a la hora de ase-
gurarse la mejor forma de prestación de los servicios. Las recomendaciones sobre el cambio del papel de estos orga-
nismos estatales que operan en las regiones están contenidas en Performance and Innovation Unit (2000). Reaching Out:
the role of central government at regional and local level.
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–Regional Development Agencies (RDA). Se trata de Quasi Non Departamental
Public Bodies, y tienen la función de promover el desarrollo en cada una de las
regiones.5 Los cometidos de estas agencias son el desarrollo económico y la rege-
neración de la región, promover la eficiencia, la inversión y la competitividad
empresarial, promover el empleo y contribuir al desarrollo sostenible. Estas agen-
cias, creadas por la Regional Development Agencies Act 1998, son responsables
ante el Gobierno y el Parlamento. 

–Regional Chambers (cámaras regionales).6 Aunque se suelen autodenominar
“asambleas regionales”, no deben confundirse con ellas. Son organismos volunta-
rios que cumplen la función de control de la actividad de las RDA. Sus miembros,
entre 40 y 100 –dependiendo de la región–, no son elegidos directamente.7 La
mayor parte de su financiación proviene de las autoridades locales. Lejos de supri-
mirlas, el Libro blanco propone fortalecerlas con nuevas funciones como son la
coordinación e integración de estrategias regionales, adquisición de un rol formal
como órgano de planificación regional, nueva relación con los directores de las ofi-
cinas del Gobierno central en las regiones y mantenimiento de su papel de control
sobre las RDA.

–Greater London Authority (GLA). Aunque se trata de una autoridad local, con
competencias propiamente locales como policía, bomberos y transportes, la
Autoridad del Gran Londres cumple también funciones de ámbito regional, ya que
es responsable del diseño de diferentes estrategias para toda el área metropolita-
na de Londres. Se creó a través de la Greater London Authority Act 1999 y consiste
en un alcalde elegido directamente y una asamblea de 25 miembros. La GLA tiene
cuatro organismos funcionales (Metropolitan Police Authority, Transport for Lon-
don, London Development Agency, y London Fire & Emergency Planning Autho-
rity), y capacidad para intervenir en otros organismos metropolitanos.8

2.3. Las asambleas regionales

Las RDA y las cámaras regionales sólo han supuesto un pequeño avance que no ha
satisfecho las demandas de los regionalistas, procedentes sobre todo del norte de
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5. One North East (North East), North West Development Agency (North West), Yorkshire Forward (Yorkshire and the
Humber), East Midlands Development Agency (East Midlands), Advantage West Midlands (West Midlands), East of
England Development Agency (East of England), South East of England Development Agency (South East) y South West
of England Development Agency (South West). Se estableció de la misma manera una agencia de desarrollo regional en
Londres en 2000, bajo responsabilidad de la Autoridad del Gran Londres (Greater London Authority).

6. East of England Regional Assembly (EERA), East Midlands Regional Assembly (EMRA), North East Assembly (NEA),
North West Regional Assembly (NWRA), South East England Regional assembly (SEERA), South West Regional
Assembly (SWRA), West Midlands Regional Assembly (WRMA), Yorkshire & Humbershire Assembly (YHA).

7. Sus miembros se componen en un 70% por concejales de las autoridades locales y en un 30% por representantes
de los intereses de la región, ya sea del sector empresarial, organizaciones voluntarias o grupos medioambientales. Su
mecanismo de asignación de representantes es por elección indirecta, de ahí que se considere a las cámaras regiona-
les como órganos insuficientes desde el punto de vista democrático.

8. Las competencias y las funciones de la GLA pueden consultarse con un gran detalle en la ley citada: TSO
(1999).Greater London Authority Act 1999 Chapter 29. La estructura existente en Londres se ha introducido también en
las demás autoridades locales, gracias a la aprobación de la Local Government Act 2000, que permite a las autoridades
locales adoptar esta estructura de gobierno si los ciudadanos del municipio lo aprueban en un referéndum. Por el
momento, sólo once autoridades locales han pasado a tener esta estructura de gobierno.
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Inglaterra; lo que ha incrementado su presión para avanzar hacia una regionalización
de Inglaterra. La región donde el sentimiento de identidad es más fuerte es la del
North East, que ya estableció en 1992, en Newcastle, una campaña para una Asamblea
del Norte. Le siguieron en 1999 Yorkshire and Humber y North West.9 El sondeo lleva-
do a cabo por la BBC en marzo de 2002 da una idea del aumento de la presión hacia
un cambio en las regiones inglesas. De él se desprende que un 63% de los entrevis-
tados apoya el establecimiento de asambleas electas, llegando a un 72-73% de apoyo
en cuatro de las regiones. Sólo una de ellas (South East) está por debajo del 50%.10

Aunque el Gobierno afirma que la publicación del Libro blanco Your Region, Your
Choice. Revitalising the English Regions significa un paso más hacia el estableci-
miento de verdaderas estructuras de gobierno regional, las propuestas contenidas
en éste documento no crean asambleas con amplios poderes. Las competencias y
la autonomía de estas asambleas distan mucho no sólo del nivel de autonomía con-
cedido a Escocia y Gales, sino también del nivel establecido en Londres. La pro-
puesta insiste en la dimensión democrática de las asambleas, y se concreta en dos
aspectos:

–Responsabilidad. Se parte de la idea que los ciudadanos desean que las deci-
siones que tengan una dimensión regional se tomen también a nivel regional, y no
por organismos no responsables ante la región. Se persigue una mayor responsa-
bilidad mediante la elección de los representantes de la asamblea, su responsabi-
lidad a la hora de establecer prioridades, asignar gasto público y tomar decisiones
sobre su región. También al pasar a ser responsables de instituciones ahora en
manos del Gobierno central, ser capaces de una mayor evaluación de las políticas
y su transparencia, así como conseguir una mayor “voz” de la región ante las polí-
ticas del Gobierno central y europeas que tengan impacto en la región. Por último,
el Libro blanco destaca la oportunidad de crear un mayor sentimiento de identidad
y de pertenencia a la región11. Tanto en el Libro blanco como en informes anterio-
res se presta atención a los gobiernos regionales existentes en Europa. Del caso
español se destacan los amplios niveles de responsabilidad y el carácter asimétri-
co del sistema autonómico.12

–Efectividad. Se argumenta que las asambleas constituirán una corporación única
centrada en las prioridades regionales, utilizará conocimientos y recursos regiona-
les para mejorar el funcionamiento y la competitividad regionales, recogerá las
diferentes estrategias y las asociaciones a nivel regional de forma coordinada, for-
talecerá la capacidad económica, tendrá flexibilidad para decidir cómo utilizar sus
recursos y tendrá un mandato más fuerte.
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9. Algunas regiones han establecido constitutional conventions, inspiradas en la influyente Scottish Constitutional
Convention, en la que la pionera volvió a ser, una vez más la región de North East que la estableció en 1999. Le han segui-
do las regiones de North West, South West y West Midlands.

10. Este sondeo incluye otros datos sobre actitudes respecto al establecimiento de las asambleas regionales, que
pueden consultarse en http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/1884081-stm BBC News, 21 de marzo de 2002.

11. Tal y como se ha descrito en el punto anterior, el sentimiento de identidad y pertenencia es muy minoritario en las
regiones inglesas. No se considera este factor como determinante para establecer las asambleas, sino como una opor-
tunidad de crear un valor añadido en el futuro.

12. “The examples include countries such as Spain where regional assemblies have a wide range of levels of res-
ponsability - a system known as “variable geometry”, comparable to the model emerging across the UK.” HMSO (2002)
Your Region, Your Choice. Revitalising the English Regions Cm5511
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A continuación se describen, por una parte, las funciones y la financiación de las
asambleas. Por otra, su territorio, su sistema electoral y su estructura. Estos aspec-
tos, que perfilan la forma que tomarán, están contenidos principalmente en el
Libro blanco. El contenido de este documento no está exento de elementos con-
fusos. Incluso en algunos casos, algunos entran en contradicción entre sí. Dado lo
singular del proceso y el contexto en el que se produce (un Estado unitario en pro-
ceso de descentralización, con una escasa tradición al respecto), parece compren-
sible la aparición de algunos aspectos que pueden resultar chocantes. El mismo
proceso, que está en sus inicios, irá clarificando las propuestas. En todo caso las
propuestas contenidas tanto en el Libro blanco como en el resto de documentos
se deben interpretar como una tendencia hacia un modelo concreto. Eso sí, a pesar
de la provisionalidad de estas propuestas, el Gobierno ha afirmado repetidamente
que se aplicará esencialmente en los actuales términos.

2.3.1. Funciones
Las asambleas tendrán diferentes competencias, como inversión en regeneración
urbana, mejora de la vivienda y el transporte público, y el desarrollo del turismo.
Estas competencias no provendrán de las autoridades locales (que continuarán
centradas en la prestación de servicios locales y el liderazgo comunitario), sino de
organismos públicos dirigidos por el Gobierno central, que actualmente operan en
las regiones. La introducción de las asambleas regionales pretende conseguir un
nivel de gobierno más efectivo y eficiente. Esto se pretende conseguir, por una
parte, asignando a estas asambleas funciones en áreas clave, como el desarrollo
económico, la planificación espacial y la vivienda, así como la flexibilidad necesa-
ria para llevar a cabo sus políticas. Por otra parte, se pretende que las asambleas
representen una mejora sin duplicar funciones, por lo que el personal de los orga-
nismos existentes les puede ser transferido. La asamblea será responsable de dise-
ñar estrategias regionales en los siguientes temas: desarrollo sostenible, desarrollo
económico, formación y empleo, planificación espacial, transporte, gasto, vivien-
da, sanidad, cultura y turismo y biodiversidad. 

Las funciones sobre las que tendrán competencias las asambleas son:
–Desarrollo económico.
–Planificación urbanística.
–Vivienda.
–Transporte.
–Cultura, turismo y deporte.
–Política rural.
–Medio ambiente.
–Seguridad ciudadana.
Las asambleas tendrán poderes ejecutivos que incluyen la responsabilidad sobre

las RDA, recursos financieros, supervisión de varios organismos y obligaciones por
parte de organizaciones asociadas. Por otra parte, tendrá un papel de influencia
que se concreta en un control del impacto de la educación superior en el desarro-
llo económico, recomendar al Gobierno el destino de los recursos dedicados al
transporte público, consultar sobre planes estratégicos, ser consultado por otros
organismos, nombrar cargos en diferentes organismos o realizar una actividad
coordinadora de los diferentes agentes relevantes que operan en una región.
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2.3.2. Financiación
La financiación de las asambleas se llevará a cabo mediante transferencias del
Gobierno central principalmente. La distribución del presupuesto de la región lo
llevará a cabo la asamblea de la forma que considere más oportuna. El ejecutivo de
la asamblea presentará un proyecto de presupuesto que deberá ser aprobado por
el pleno. Se establecerán objetivos mediante un acuerdo con el Gobierno central,
de forma que si se consiguen, la asamblea obtendrá financiación adicional. La
asamblea puede obtener más recursos mediante la council tax (competencia que
no incluye su recaudación), aunque con limitaciones por parte del Gobierno cen-
tral para evitar un excesivo aumento de los impuestos. También tendrán capacidad
de endeudamiento, sujeta a ciertos límites. El régimen financiero previsto para las
asambleas es similar al que se estableció con la creación de la Greater London
Authority, el Gobierno metropolitano de Londres.13 Se pretende que las asambleas
sean un órgano eficiente, que represente un valor añadido, de ahí su reducido
tamaño, la acumulación de competencias ahora dispersas y la necesidad de seguir
los pasos del Gobierno local en la aplicación de los principios del best value. La efi-
ciencia de las asambleas no se limita a su funcionamiento, sino que afecta también
a su capacidad de intervención sobre un gran número de organismos con finan-
ciación pública que operan en la región (quangos).

2.3.3. Territorio
El Libro blanco contiene los límites territoriales de las regiones. Se ha optado por
los límites de las RDA y otros organismos estatales, ocho regiones con una exten-
sión y una población elevada que pretende proveer de una visión estratégica
amplia que no socave el papel de los gobiernos locales. Su delimitación se ha basa-
do en criterios de eficiencia en la prestación de servicios, de hecho entidades tanto
públicas como privadas las han utilizado para su organización interna. Los límites
coinciden básicamente con las estructuras territoriales de organismos del sector
privado, como las cámaras de comercio o la patronal británica (CBI). El territorio
adscrito a cada asamblea se basa, por tanto, principalmente en criterios funciona-
les.14 Por otra parte deja a la asamblea la elección de su propia capital, previa con-
sulta a las cámaras regionales existentes.

2.3.4. Sistema electoral
El sistema electoral propuesto es el “sistema de miembro adicional” [Additional
Member System (AMS)]. Se ha elegido un sistema de representación proporcional,
ya que se pretende que las asambleas sean inclusivas y que reflejen todos los pun-
tos de vista diferentes en la región, por lo que el sistema de mayoría relativa (first-
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13. El Gobierno metropolitano de Londres (Greater London Authority) fue reinstaurado en el 2000, después de la apro-
bación de la Ley de la Autoridad del Gran Londres 1999 (TSO (1999). Greater London Authority Act 1999 Chapter 29). El
Libro blanco recurre al caso de Londres frecuentemente, ya que los pasos que se siguieron hasta su implantación sir-
ven de base y experiencia para el proceso regional.

14. No se considera un impedimento que, aunque exista entre la población un conocimiento de la región en la que
viven, no haya una identificación con la misma, y cita como ejemplos la región francesa de Rhône-Alpes o algunos 
länder alemanes, que no poseen un sentimiento de identidad propio. Se considera que la distribución propuesta es la
más adecuada y no se prevén modificaciones.
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past-the-post system) no parece el más adecuado. Con los resultados de eleccio-
nes anteriores, sólo en una de las ocho regiones se produciría una mayoría abso-
luta. Otros motivos para implantar este sistema son que se facilitaría la diversidad
en la selección de candidatos o que se podría constituir una verdadera oposición en
las asambleas, con capacidad de controlar la actividad de gobierno. Se aclara de
todas formas que aunque la proporcionalidad se considera adecuada para las
asambleas, no quiere decir que lo sea para las elecciones parlamentarias o las lo-
cales.15

El AMS no es un sistema nuevo en Gran Bretaña, ya que es el mismo que se ha
implantado en el Parlamento de Escocia y en las asambleas de Gales y Londres. El
votante tiene dos papeletas: en una elige un representante en circunscripción uni-
nominal por mayoría relativa, y otra papeleta en la que elige una lista de partido
para toda la región. Este segundo reparto es proporcional y asegura que los parti-
dos subrepresentados, porque han obtenido pocas circunscripciones, obtengan
representantes en la lista regional proporcional. De esta forma se conserva en
parte el tradicional y muy arraigado sistema de mayoría relativa, pero se corrigen
sus efectos desproporcionales con la circunscripción única proporcional. El Libro
blanco enumera algunas de las ventajas del AMS: el votante puede identificar al
representante de su circunscripción y elegirlo en función de sus intereses, se
garantiza una visión regional y es sencillo de entender. Por otra parte, permite un
margen de voto estratégico, ya que el votante puede elegir el candidato preferido
en su circunscripción y votar a su partido en la lista regional. Un 33-35% de los
representantes lo será por elección en circunscripción uninominal aunque el
tamaño de la asamblea será reducido, similar al de la Asamblea de Londres. Las cir-
cunscripciones se basarán en las autoridades locales (una o varias conjuntamente
o más de una circunscripción en las mayores autoridades locales), y habrá un
umbral electoral de 5%, tal y como sucede en Londres. Las elecciones tendrán
lugar cada cuatro años y los representantes parlamentarios o locales podrán ser
elegibles.

2.3.5. Estructura
El objetivo es que las asambleas sean democráticas, inclusivas y representativas,
pequeñas y racionalizadas, efectivas y eficientes, y con una clara asignación de 
responsabilidades. Se propone una única ley marco de regulación de las asamble-
as para todas las regiones que permita a su vez que cada una de ellas pueda adap-
tarse a sus necesidades. Las asambleas ostentarán poderes ejecutivos y de control.
Para los primeros contarán con un leader y un equipo de gobierno elegido por la
asamblea, con al menos seis miembros, responsable del desarrollo y la implemen-
tación de las políticas. Este ejecutivo es directamente responsable ante la asam-
blea, y ésta puede reemplazarlo con mayoría simple. Corresponde al modelo lea-
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15. El debate sobre la proporcionalidad electoral se ha incrementado en los últimos años, y afecta a todos los nive-
les de gobierno. Se han constituido diferentes grupos de presión que defienden las diferentes alternativas: AMS, STV
(voto único transferible), AV (voto alternativo) o el actual First-Past-the-Post (mayoría relativa). En el Libro blanco se pro-
pone el sistema que se considera más adecuado, pero dejando claro que no se entra en el debate sobre que sistema es
el mejor para el resto de los niveles de gobierno representativo.
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der and cabinet executive, introducido en el gobierno local por la Local
Government Act de 2000.16 Por lo que respecta a las funciones de control, cada
asamblea establecerá comités de control similares a los que se están implantando
en los gobiernos locales. Los miembros del ejecutivo no podrán formar parte de
los comités, ya que éstos controlan su actividad. La composición de estos comités
reflejará el peso de cada partido en la asamblea. El número de miembros de la
asamblea estará entre 25 y 35, dependiendo de la población de cada región, consi-
derando 25 como el mínimo aceptable y más de 35 como excesivo. Una vez más se
recurre al caso de Londres, que con una asamblea de 25 miembros reúne las carac-
terísticas necesarias para las funciones encomendadas. 

Las asambleas deben ser organismos abiertos y responsables, por lo que se exi-
girá transparencia, por ejemplo con la presentación de un informe anual de
“Estado de la región” en el que debe aparecer el grado de cumplimiento de los
objetivos. Sólo los miembros del ejecutivo tendrán dedicación total. Los represen-
tantes de la asamblea lo harán a tiempo parcial (tres días a la semana), y recibirán
dos terceras partes del salario de los miembros del ejecutivo. El personal de una
asamblea será de unos 200 miembros (sin tener en cuenta el personal de las RDA).

2.4. Las respuestas al Libro blanco

En noviembre de 2002 finalizó el plazo establecido para formular respuestas al
Libro blanco. El resultado de estas respuestas se publicó el 13 de febrero de 2003 y arro-
jó algunos datos importantes.17 Se recibieron 1.200 respuestas por escrito. El Go-
bierno lamenta en este documento que muchas de las respuestas parecen basar su
información, más en los medios de comunicación que en las propuestas conteni-
das en el Libro blanco. De ello se deriva que un gran número de respuestas (pro-
cedentes de ciudadanos individuales en su mayoría) expresen un temor a que sean
propuestas impuestas por la Unión Europea, que vayan en la dirección de una frac-
tura de Inglaterra o que propongan la abolición de los condados. Exceptuando las
respuestas individuales, no hay una excesiva oposición a las propuestas del Libro
blanco, aunque si un gran número de respuestas que muestran objeciones a algu-
no de los aspectos contenidos en la propuesta. Algunas de las más repetidas son:
el tamaño de las asambleas (se considera pequeño), sus limitadas funciones o los
límites de las regiones. La mayoría de las respuestas que hablan del sistema elec-
toral prefieren el Single Transferible Vote (STV). Otras preocupaciones son la posi-
bilidad del aumento de los impuestos y la burocracia, y la ausencia de los parish
councils en la propuesta.

Otros dos temas han destacado sobre los demás entre las respuestas: la preocu-
pación por la revisión del gobierno local (que se describirá en el último apartado
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16. TSO (2000) Local Goverment Act 2000 Chapter 22. Esta ley habilita a las autoridades locales para celebrar refe-
réndums en los que los ciudadanos puedan elegir entre tres opciones de gobierno municipal o seguir con la estructura
en vigor. Uno de estos modelos corresponde al leader and cabinet executive que se propone para el ejecutivo de las
asambleas.

17. ODPM (2003) Summary of the comments and enquiries received following the publication of the White Paper on
Regional Governance.
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del trabajo), y sobre todo la demanda de una asamblea para Cornualles. Un gran
número de respuestas, entre ellas 45 provenientes de 45 autoridades locales de
esta región, reclaman una asamblea separada de South West. También han llegado
mensajes desde Cornualles intentando presionar para incluir su región entre las
propuestas del Gobierno.18

3. Implementación de la reforma

3.1. Marco legal de la reforma: la Regional Assemblies (Preparations) Bill

El 14 de noviembre de 2002 se publicó el proyecto de ley de referéndums para la
implantación de las asambleas regionales [Regional Assemblies (Preparations) Bill].
El proyecto de ley establece las provisiones necesarias para la celebración de refe-
réndums en las ocho regiones inglesas, dejando fuera de este proceso al Gran
Londres, que ya tiene su regulación específica. No se trata de una ley de estableci-
miento de las asambleas regionales, sino de referéndums y provisiones sobre el
proceso de reforma del régimen local. 

El proyecto de ley está dividido en cinco partes: la primera relativa a los referén-
dums, una segunda sobre las revisiones del gobierno local (de la que se hará una
descripción en el apartado 4), una tercera parte referente a preceptos relativos a la
Comisión Electoral, la siguiente asigna presupuesto a las cámaras regionales, y la
última regula diferentes aspectos menores. Las dos primeras son las que tienen
más interés ya que son las que hacen posible el inicio del proceso de celebración
de los referéndums en el primer caso, y de revisión del gobierno local en el se-
gundo. 

Los artículos más relevantes, por lo que respecta a los referéndums regionales,
pertenecen a la primera parte del proyecto de ley: antes de celebrarse el referén-
dum, una vez contrastado el interés en la región, se debe llevar a cabo la revisión
del gobierno local (artículo 1.1), y el referéndum debe celebrarse antes de dos años
(artículo 1.6). La pregunta que se sometería a referéndum es: Should there be an
elected assembly for the (nombre de la región) region? (artículo 2.1). En el caso de
un resultado negativo no puede volver a celebrarse un segundo referéndum en la
misma región en los siguientes cinco años (artículo 5.2). El referéndum podrá cele-
brarse el mismo día que cualquiera de las demás elecciones (artículo 6.1), previa
consulta a la Comisión Electoral. La segunda parte, de revisiones del gobierno
local, se describirá más adelante.

Otras dos leyes tienen un papel importante en este proceso. La primera de ellas
es la Local Government Act 1992, que estableció la Local Government Commission
for England (LGCE), para llevar a cabo revisiones en la estructura del gobierno
local, límites territoriales y circunscripciones electorales en Inglaterra. Esta comi-
sión fue sustituida el pasado año por el Boundary Committee for England, bajo la
dirección de la Electoral Commission. Esta ley contiene el marco legal, dentro del
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18. La Cornish Constitutional Campaign consiguió enviar 1.595 postales reclamando una asamblea propia. Aunque han
quedado lejos de las 50.000 que pretendían, el impacto entre las respuestas ha sido elevado, y así lo ha reflejado el docu-
mento publicado por el viceprimer ministro. Las respuestas contrarias a una asamblea córnica han sido irrelevantes.
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cual el Boundary Committee lleva a cabo las revisiones del gobierno local. El tra-
bajo del comité se verá en el siguiente apartado con detalle. La otra ley es la
Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, que regula la celebración de
los referéndums y todos los aspectos concernientes a ellos. Estas tres son las nor-
mas fundamentales que intervendrán en el proceso. La ley que traslade los conte-
nidos del Libro blanco se deja para después de la celebración del primer referén-
dum.19

3.2. Agenda prevista del Gobierno laborista para la implantación de las asambleas
regionales

El programa previsto se encuentra en una de sus primeras fases. El proyecto de ley
se encuentra en la Cámara de los Comunes, en fase de enmiendas, y en breve pasa-
rá a la Cámara de los Lores. Paralelamente se ha publicado en diciembre una con-
sulta para considerar el nivel de interés en cada región; por lo tanto nos encontra-
mos en la primera fase de este proceso.20 Estas consultas recogerán diferentes
opiniones, con un plazo que termina el 3 de marzo de 2003, que serán respondidas
por la Oficina del Viceprimer Ministro. El proyecto no recoge quién será consultado
en cada región, sí lo hace el minister Nick Raynsford, en un discurso para la campa-
ña para la Conferencia de regiones inglesas, celebrado en Newcastle el 31 de julio de
2002, y lo confirma la consulta convocada en diciembre.21 El tiempo previsto para
estas consultas es de unos tres meses. Después del 3 de marzo, el Gobierno decidi-
rá qué regiones pueden celebrar un referéndum.22 No hay un plazo establecido, aun-
que se mantiene que una vez aprobado el proyecto de ley en el Parlamento, se
encargará la revisión del gobierno local al Boundary Committee for England. Desde
ese momento el comité tiene dos meses para hacer sus recomendaciones. El perio-
do establecido parece corto, de ahí las reservas que contiene el artículo 12 del pro-
yecto de ley respecto al número de revisiones simultáneas que puede llevar a cabo
el comité así como los recursos extraordinarios que pueda necesitar.
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19. La regulación de las asambleas se establecerá por ley del Parlamento, después de la celebración del primer refe-
réndum, en el caso de que el resultado sea positivo. El Gobierno es partidario de aprobar una ley marco para el conjun-
to de las asambleas, que sea lo suficientemente flexible para que las diferentes regiones puedan establecer las estruc-
turas más adecuadas para su propio contexto.

20. Office of the Deputy Prime Minister (2002) Regional Assemblies (Preparations) Bill. Soundings exercise on the level
of interest in each English region in holding a referendum about establishing an elected regional assembly. 

21. “We will seek the views of the people in all eight regions before taking a decision. We will explicitly seek the views
of the regional chamber, local authorities, MPs and other key stakeholders. As representative bodies and individuals,
their views will clearly be important. We will also listen to the constitutional conventions that now exist in most regions.
For all these bodies and individuals, the strength of their voice will be increased if it is clear that they have consulted
widely themselves. And of course we will also take account of relevant letters and petitions from members of the public.”
ODPM (2002) Conferencia de Nick Raynsford a la campaña para la English Regions Conference. Newcastle, 31 de julio
de 2002.

22. Estas consultas tienen mucho que ver con la promesa electoral de los laboristas en 2001 de que sólo se implan-
taría un nuevo gobierno regional cuando hubiera un apoyo popular, tal y como ha ocurrido en Escocia, Gales y Londres.
Se quiere evitar un resultado negativo, o como en el caso de Escocia en 1979, no haya una participación suficiente y el
proceso se vea anulado. En el caso escocés se exigía un voto afirmativo del 40% del total del censo. A pesar de que el
sí obtuvo la mayoría de los votos, no consiguió sobrepasar el 32% del censo. En este proceso no se establece ningún
umbral mínimo de participación, por lo que, teniendo en cuenta la tradicional baja participación electoral en Inglaterra,
se evita un posible fracaso del referéndum por esta causa.
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El Gobierno se ha comprometido a hacer públicas todas las opiniones que 
se expresen en estas consultas; por lo que, en el momento de publicación del
Anuario, ya estarán disponibles los diferentes posicionamientos respecto a la cele-
bración de los referéndums. Porque el Gobierno ha dejado claro que no va a acep-
tar opiniones expresadas a favor o en contra de las asambleas, sino sólo sobre los re-
feréndums. El tiempo parlamentario va a marcar la puesta en marcha del primer
referéndum, aunque se espera que a principios de 2004 pueda haberse celebrado
ya el primero. El hecho de que se haya producido, nos dará información relevante
sobre el posicionamiento de los diferentes actores, y sobre todo ya podremos dis-
poner de un documento fundamental, como son las recomendaciones del
Boundary Committee for England sobre la revisión del gobierno local en la región
elegida, que establecerá una estructura de gobierno local unitaria, haciendo desa-
parecer el gobierno local de dos niveles, así como el papel que tendrá dicho
gobierno local en el marco de la región.

El documento publicado en diciembre considera que el proyecto de ley será en-
mendado, pero que las provisiones relevantes que en él se contienen se manten-
drán en el texto aprobado.23 En este documento también se manifiesta la intención
de ser muy cuidadoso con las revisiones del gobierno local. Sólo si hay interés en
la región se llevará a cabo la revisión. Se considera un factor inclusivo, pero si
varias regiones lo muestran se considerarán otros factores como son los potencia-
les efectos en los consejos de condado y de distrito que se producirían con la revi-
sión y las diferencias entre estos efectos entre las diferentes regiones. Si dichos
efectos tienen un impacto menor sobre el sistema de gobierno de dos niveles en
una región o regiones determinadas, éstas serán prioritarias a la hora de llevar a
cabo la revisión. Esta parte del proceso se está llevando a cabo con muchas pre-
cauciones; pero va encaminada, como se verá, a transformar profundamente la
estructura del gobierno local en Inglaterra.

4. Asambleas regionales y gobierno local 

4.1. Reformas en el gobierno local

Durante los últimos cuarenta años, el gobierno local inglés ha sufrido constan-
tes transformaciones, fruto de las diferentes concepciones de los partidos labo-
rista y conservador sobre su papel en las estructuras de gobierno. En 1963 se
creó el Greater London Council (GLC), supliendo al London County Council
(LCC), y se crearon los 32 boroughs de Londres que existen actualmente. La Local
Government Act 1972 suprimió las autoridades locales existentes, que pasaron a
estar diferenciadas entre metropolitanas (metropolitan counties y metropolitan
districts) y no metropolitanas (counties y district councils), creando una estruc-
tura de dos niveles.24 Los gobiernos conservadores aprobaron dos leyes funda-
mentales para el gobierno local. La primera de ellas, la Local Government Act
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23. Office of the Deputy Prime Minister (2002) Regional Assemblies (Preparations) Bill. Soundings exercise on the level
of interest in each English region in holding a referendum about establishing an elected regional assembly. 
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1985 abolió el GLC y los condados metropolitanos, dejando las áreas metropoli-
tanas con un solo nivel de gobierno. La segunda, la Local Government Act 
1992, abolió cuatro condados y un gran número de districts, creando 46 unitary
councils. 

El Gobierno laborista ya aprobó en la pasada legislatura tres leyes fundamental-
mente que afectan al gobierno local. La primera de ellas fue la Greater London
Authority Act 1999, que restituyó la autoridad metropolitana de Londres pero dejó
intactos los boroughs de Londres. Las otras dos leyes, la Local Government Act
1999, y la Local Government Act 2000 han introducido modificaciones en la presta-
ción de servicios públicos y en su estructura respectivamente.25 Actualmente está
en trámite parlamentario una nueva Local Government Act, que afectará a las
haciendas locales. El paquete de propuestas que afectan a las regiones no es una
nueva “ley de gobierno local” pero tendrá un gran impacto en las estructuras terri-
toriales del gobierno local inglés, si las propuestas, como repetidamente se ha
manifestado desde el Gobierno central, se llevan a cabo.

4.2. Marco legal de la revisión del gobierno local 

Dos normas son las que van a guiar el proceso de revisión. Por una parte la Local
Government Act 1992 incluye en su artículo 14 los asuntos que deben incluirse en
las recomendaciones del comité: establecimiento o abolición de autoridades loca-
les, reformas en cuanto a sus funciones, modificaciones necesarias en las nuevas
autoridades y cambios en las áreas policiales. El artículo 15 establece el procedi-
miento de revisión, modificado por el proyecto de ley. También modifica algunos
preceptos contenidos en su artículo 16, como es la sustitución del órgano encar-
gado de la revisión por el Boundary Committee. En las cuestiones principales, el
proyecto de ley marca cuál es el procedimiento a seguir, quedando la ley del 1992
(que regulaba las revisiones del gobierno local hasta ahora) como secundaria en
este proceso. La segunda norma es el proyecto que actualmente está en trámite
parlamentario.

El proyecto de ley contiene tres cuestiones principalmente que afectan al gobier-
no local. Una primera se refiere a la competencia del Gobierno central para con-
vocar un referéndum sobre el establecimiento de asambleas regionales en cual-
quiera de las regiones inglesas (excepto Londres). Una segunda, lleva a cabo una
revisión del gobierno local en las regiones en las que se vaya a celebrar un refe-
réndum, en el sentido de transformar las áreas en las que existe un sistema de dos
niveles (county council y district council), en un sistema unitario de gobierno local.
Finalmente, en el caso de que el resultado del referéndum sea positivo, llevar a
cabo esta reorganización del gobierno local en toda la región.
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24. La Local Government Act 1972 suprime los county boroughs, municipal boroughs, urban districts, y rural districts,
creando un sistema de dos niveles formado por 39 condados y 296 district councils en las áreas no metropolitanas, 6
condados metropolitanos y 36 metropolitan districts. 

25. La Local Government Act 2000 propone modificaciones importantes que afectan a la promoción del bienestar de
las comunidades locales, la estructura de funcionamiento de las autoridades locales, códigos de conducta para los con-
cejales y los funcionarios, elecciones, etc. Estas leyes afectan a las autoridades locales en su estructura y su funcio-
namiento internos, pero no modifica su estructura territorial ni su nivel competencial.
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La parte 2 del proyecto de ley es la que permite el establecimiento de un sistema
unitario de gobierno local en las regiones afectadas por el referéndum. Antes de la
celebración del referéndum, el secretario de Estado debe encargar al Boundary
Committee26 una revisión del gobierno local comprendido dentro de la región en
la dirección de una estructura unitaria. El comité sólo hará recomendaciones en las
partes de la región en las que haya dos niveles de gobierno local.27

El artículo 12 del proyecto de ley contiene el procedimiento mediante el cual el
ministro decidirá cómo encomendar la revisión del gobierno local, tras valorar el
interés de cada región en celebrar un referéndum. Los pasos a seguir, por tanto,
son los siguientes:

–El ministro debe considerar el nivel de interés en celebrar un referéndum.
–Si existe interés, el Boundary Committee lleva a cabo una revisión del gobierno

local y formula recomendaciones.
–El ministro debe considerar si el nivel de interés ha cambiado desde que se

encomendó la revisión.
–Celebración del referéndum
–Si el resultado del referéndum es positivo, el ministro llevará a cabo la reorga-

nización del gobierno local.
–Antes de que se cree la asamblea, es necesaria su regulación por ley del Par-

lamento.
En el caso de que el ministro considere que se puede llevar a cabo el referén-

dum, encargará al Boundary Committee for England llevar a cabo una revisión del
gobierno local en la región y hacer recomendaciones al respecto (artículo 12.1), pe-
ro no hará el encargo si considera que no hay suficiente interés (artículo 12.2), evitan-
do el posible fracaso del referéndum. Si el interés es suficiente en varias regiones,
se tendrán en cuenta otros factores (artículo 12.3). Los aspectos a tener en cuenta
a la hora de decidir en qué regiones se procede a la revisión del gobierno local son:
efectos que se puedan producir a causa de la revisión en el gobierno local de la
región, los diferentes efectos en las diferentes regiones, las implicaciones para el
Boundary Committee por el hecho de llevar a cabo varias revisiones al mismo tiem-
po y los recursos que necesite este comité (artículo 12.5). Igualmente deben tener
en cuenta el número de autoridades locales en la región y su número de habitan-
tes. El comité debe ignorar las posibles repercusiones de la implementación de 
su revisión (artículo 12.6). Ninguna de estas medidas relativas a las revisiones se
tendrán en cuenta si se llevan a cabo antes de la aprobación de esta ley (artículo
12.7).

El artículo 13.3 aclara qué considera revisión del gobierno local: qué cambio
estructural es más apropiado para la región y qué cambios en los límites territo-
riales deben hacerse para facilitar esta revisión. Cuando se refiere a autoridades
locales relevantes se refiere a consejos de condado y de distrito, en las áreas en
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26. El Boundary Committee for England sustituyó en abril de 2002 al Local Government Committee for England (LGCE).
Es un statutory committee de la Electoral Commission (Comisión Electoral, organismo independiente que cumple las fun-
ciones de control de aspectos electorales y financiación de los partidos), y tiene la función de realizar recomendacio-
nes al Gobierno sobre los consejos de distrito y de condado, así como creación, modificación de límites o abolición de
las parroquias (parishes).

27. Las autoridades locales unitarias, reformadas por Heseltine en los años 90 permanecen invariables.
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las que ambos estén desempeñando funciones (artículo 13.4), y los cambios en
los límites territoriales se refieren a las autoridades locales que no sean relevan-
tes o fuera de la región (artículo 13.5). Por otra parte, el Boundary Committee
debe asumir que existe una asamblea regional, recomendar cambios estructura-
les, tener en cuenta las identidades y los intereses de las comunidades locales,
asegurar un gobierno local conveniente y tener en cuenta las indicaciones del
ministro sobre el proceso de revisión. La seguridad de la reforma del gobierno
local se ve reflejada en el artículo 2.2, que establece el texto que precederá a la
pregunta a la que hay que responder afirmativa o negativamente: “You can help
to decide whether there should be an elected assembly in the (insert name of
region) region. An assembly would be responsible for a range of activities that are
currently carried out mainly by central government bodies, including regional
economic development. Where it is proposed to establish an elected regional
assembly, it is also intended that local government should be reorganised into a
single tier in those parts of the region that currently have both county and district
councils. There would be no such reorganisation of other local authorities in the
region.”

4.3. Gobierno local unitario: el papel del Boundary Committee

Esta revisión hacia el gobierno local unitario no es nueva, como ya hemos visto con
la creación de 46 autoridades unitarias durante los Gobiernos conservadores. Esta
revisión se inició en 1992, a cargo de la Local Government Commission. La revisión
se prolongó durante años, durante los cuales recibió constantes críticas. La comi-
sión tuvo en cuenta a todas las autoridades locales, y los costes y los beneficios de
los posibles cambios. Las recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno en
1996, implantando autoridades unitarias sólo en algunas áreas, y dejando en otras
la estructura de dos niveles.

Las indicaciones para la revisión del gobierno local se contienen en un borrador
sometido a consulta por la Office del viceprimer ministro (ODPM).28 La importan-
cia de este documento reside en que va a convertirse en el marco dentro del cual
el Boundary Committee va a llevar a cabo la revisión. El marco legal que establece
es el que viene determinado por el texto del proyecto de ley, así como algunas pro-
visiones contenidas en la Ley de gobierno local de 1992.29 En su capítulo segundo,
el documento resalta el papel del gobierno local en cuanto al mantenimiento y la
mejora de la calidad de las comunidades locales mediante una efectiva prestación
de los servicios públicos locales (en educación, salud, vivienda, servicios sociales,
transporte y medio ambiente). Destaca también los cambios introducidos por las
leyes de gobierno local de 1999 y 2000 en el sentido de mejorar los servicios públi-
cos y de conseguir un fuerte liderazgo local.30 Es central en la agenda de reformas

LAS ASAMBLEAS REGIONALES EN INGLATERRA Y SU IMPACTO SOBRE EL GOBIERNO LOCAL 351

28. ODPM (2002) Regional Assemblies (Preparations) Bill Local Government Reviews Consultation on Proposed
Statutory Guidance to be issued by the Secretary of State. Draft Policy and Procedure Guidance to the Boundary
Committee for England.

29. HMSO (1992) Local Government Act 1992.
30. La Local Government Act 1999 y la Local Government Act 2000 introducen una serie de medidas que persiguen la

mejora de las políticas que se llevan a cabo a nivel local: 1) Requerimientos para la mejora de los servicios públicos loca-
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la necesidad de conseguir un liderazgo local fuerte y responsable, y ésta debe ser
la tarea de las autoridades locales democráticamente elegidas, ya que son las que
están en mejores condiciones para responder a las necesidades de su comunidad.

El objetivo de la revisión es claro: llevar a cabo recomendaciones sobre qué cam-
bio estructural es más adecuado en cada región. Y el Gobierno considera que la
mejor forma de llevar a cabo la agenda de modernización de los gobiernos locales
(que tiene como objetivos principales la prestación de servicios locales de calidad
y el fortalecimiento del liderazgo de las comunidades locales) es a través de
gobiernos locales unitarios. Los aspectos a tener en cuenta en esta revisión son,
por una parte, las identidades y los intereses de las diferentes comunidades loca-
les y la garantía de un gobierno local efectivo. Por otra parte se destaca la impor-
tancia de los factores geográfico, estructural y de tamaño de cada autoridad local.
La capacidad de cada autoridad local de conseguir los objetivos que se plantean en
la agenda modernizadora están estrechamente relacionados con estos tres facto-
res. El Boundary Committee debe tener en cuenta el impacto en la capacidad orga-
nizativa y la capacidad de gestión de las autoridades, prestando atención a funcio-
nes actuales de los district councils comparables en tamaño a los county councils
y funciones de los counties llevadas a cabo por unidades más pequeñas, pero con
el tamaño suficiente para prestar diversas funciones ahora bajo responsabilidad de
los counties. Debe asimismo, asumir que existirá una asamblea regional [artículo
13.8 a)], ya que sólo se reformará el gobierno local de una región si en ella se
implanta una asamblea regional. Por último, el Gobierno indica al Boundary
Committee que no hay intención de que las asambleas regionales sustraigan fun-
ciones de las autoridades locales. El Comité deberá también tener en cuenta los
aspectos descritos que se concretan de la siguiente forma:

–Identidad e intereses comunitarios: cada área tiene diferentes comunidades. El
Gobierno cree que ésta por si sola no es una buena base para definir el territorio de
las nuevas autoridades, por lo que propone la agregación de diferentes comunida-
des en una estructura que pueda responder a sus necesidades. En esta agregación se
tendrán en cuenta diferentes estructuras existentes, tanto en el ámbito empresarial
como el sector voluntario y comunitario. El Gobierno es consciente de la identifica-
ción con los condados, por lo que recomienda al comité que refleje, en la medida de
lo posible, en los nombres de las nuevas autoridades esta identificación. 

–Calidad de los servicios públicos: deben basarse en la economía, la eficiencia y
la efectividad. El Comité evaluará el coste de la reforma, pero sólo como elemento
para comparar los diferentes costes en diferentes estructuras, no como un factor
determinante. El coste es difícil de cuantificar y no debe desviar de los aspectos
más importantes, que son la prestación de un fuerte liderazgo local y de servicios
públicos de calidad.
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les (Best Value), 2) Nuevas estructuras locales para mejorar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad, el lide-
razgo local y la toma de decisiones, 3) Estrategias comunitarias y un nuevo poder general para llevar a cabo sus políti-
cas (superando el ultra vires), 4) Nuevos códigos de conducta para los concejales para mejorar la confianza entre éstos
y sus representados.

El reciente Libro blanco sobre calidad de los servicios públicos profundiza en estos cambios: fortalecimiento de 
la accountability democrática y de los partenariados, y otorgamiento de mayores poderes a los gobiernos locales [DTLR
(2001) Strong Local Leadership - Quality Public Services].
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–Responsabilidad democrática: el Comité tendrá en cuenta la influencia de la
estructura, la geografía y el tamaño de las autoridades en lo que se refiere a auto-
gobierno y capacidad de influencia de los usuarios en los servicios públicos
(influencia en la toma de decisiones y en el establecimiento de las prioridades).
También qué influencia pueden tener estos factores en la capacidad de la nueva
autoridad, en términos de responsabilidad, control democrático y confianza
pública. Por otra parte deberá tener en cuenta también a los parishes y towns exis-
tentes.31

El proceso de revisión por el Boundary Committee tendrá las siguientes fases:
a) El Gobierno encarga al Comité, en virtud del artículo 12 del proyecto de ley, la

revisión del gobierno local en una o varias regiones.
b) El Comité es requerido para tomar todos los pasos que considere necesarios

para informar a todas las personas interesadas en la revisión.32 Esta información
debe incluir, a parte de este documento, material donde se describan el alcance y
la finalidad de la revisión. El Comité utilizará este periodo para recopilar bibliogra-
fía e información relevantes para la revisión, y trabajará con la Audit Commission
para evaluar los costes y beneficios de las estructuras que serán analizadas.

c) Elaboración de las recomendaciones: el comité analizará en esta fase toda la
información recopilada en la fase anterior, y mantendrá reuniones con las autori-
dades y las organizaciones locales implicadas. Realizará entonces recomendacio-
nes y consultará a la Audit Commission sobre el impacto de estas estructuras en los
servicios públicos locales, en términos de economía, eficiencia y efectividad.

d) Consulta sobre las recomendaciones: estas recomendaciones deben hacerse
públicas por los mismos medios que el anuncio de la revisión, y distribuirá mate-
rial en la región implicada, explicando sus propuestas.

e) Preparación del informe final: después de estudiar las respuestas a las reco-
mendaciones, el comité elaborará un informe, reflejando sus conclusiones y sus
recomendaciones. Este informe se enviará a todos los miembros del Parlamento en
la región, además de las organizaciones representativas que considere apropiado.
El informe se publicará también en periódicos locales de la región, así como en
radio y televisión.

4.4. La reacción ante la revisión del gobierno local

El proceso de regionalización y sus implicaciones sobre el gobierno local han sus-
citado diferentes opiniones, no exentas de recelos por parte de conservadores y
autoridades locales por lo que respecta a las revisiones previstas. De hecho, la revi-
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31. No se contempla ninguna medida de revisión de los parish councils ni los town councils. Son el nivel local más
pequeño y tienen escasas competencias. Este documento insiste en la necesidad de tener en cuenta a estas autorida-
des por el alto grado de identificación con su comunidad. Paralelamente se contempla un fortalecimiento de sus fun-
ciones actuales dentro de las autoridades locales en las que están comprendidas.

32. El artículo 15.1 de la Local Government Act 1992 indica que el Comité debe tomar los pasos necesarios para que
todos los interesados estén informados, y el Gobierno los concreta en su documento en: 1) comunicarlo por escrito a
todos los miembros del Parlamento y autoridades locales de la región, 2) comunicarlo por escrito a todas las organiza-
ciones representativas (incluidas en un anexo), 3) publicarlo en uno o más periódicos de la región y 4) publicar la revi-
sión y animar a la participación, en prensa local, radio y televisión.
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sión del gobierno local, que se presenta en las propuestas como un elemento
secundario frente a la creación de las asambleas regionales, es el que despierta
mayores controversias. Esta revisión es la que ha levantado más voces críticas,
sobre todo por el hecho de asociar ambos procesos, el regional y el local.

La Asociación del Gobierno Local (LGA),33 por medio de su presidente, Jeremy
Beecham, ha manifestado su acuerdo con el proceso, pero remarcando que debe
tratarse de una devolución desde el Gobierno central a las regiones, sin que ello
suponga una disminución de las competencias de las autoridades locales. La LGA
ha publicado una serie de cuestiones que se refieren a este proceso: las asamble-
as regionales deben tener las suficientes competencias y financiación para tener
un impacto efectivo; los cambios propuestos no deben ir en la dirección de un
déficit democrático (responsabilidad); la devolución de poderes debe basarse en
la consolidación de la subsidiariedad (no en la absorción de los poderes de las
autoridades locales); los cambios deben adaptarse a las diferentes estructuras exis-
tentes en las diferentes regiones; las decisiones deben tomarse con absoluta trans-
parencia, y los cambios a nivel regional deben respetar los acuerdos de colabora-
ción existentes. La LGA se muestra especialmente crítica con el requerimiento casi
obligatorio de llevar a cabo la revisión del gobierno local en las regiones que vayan
a celebrar un referéndum, y muestra su preocupación de que las asambleas entien-
dan su poder como expansivo, en detrimento de las autoridades locales, tal como
ha sucedido con la autoridad metropolitana de Londres. Por otra parte, cree que
enlazar dos procesos como el establecimiento de poderes democráticos regiona-
les y la revisión del gobierno local no puede hacer más que confundir al electora-
do y distraer sobre el verdadero cometido del establecimiento de las asambleas
regionales, que en principio consideran positivo.34 Los conservadores son quizás la
fuerza que más se opone a este proceso en general, ya que se oponen frontal-
mente a la abolición de los consejos de condado, y creen que las asambleas se fun-
damentarán en un vaciado de competencias de las autoridades locales. Otro de los
motivos de la oposición frontal de los conservadores es que se verían afectados sus
feudos tradicionales en las zonas rurales de Inglaterra.35 El establecimiento de auto-
ridades unitarias iría en contra de su dominio en estas zonas. Otra de las voces crí-
ticas es la patronal (CBI) que se opone al establecimiento de las asambleas, con el
argumento que debilitaría el papel de las RDA.36

Tal como decía en el apartado 2.4, se han publicado en febrero de 2003 las res-
puestas al Libro blanco sobre regiones. Por lo que respecta al gobierno local, ha
habido una amplia respuesta (235 autoridades locales han respondido). Hay divi-
sión de opiniones entre la oposición de la mayoría de los county councils y una
visión más favorable de las autoridades unitarias. Los district councils están dividi-
dos y se manifiesta una oposición frontal de las parishes y town councils, que se
sienten excluidos de las propuestas. Estas opiniones hacen referencia a su apoyo a
la implantación de las asambleas, pero es evidente que reflejan una preocupación
por la revisión del gobierno local que acompañará a su establecimiento.
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33. Local Government Association (LGA).
34. LGA (2002) LGA Rough guide to... the Regional Assemblies (Preparations) Bill.
35. Regional government one step closer, The Guardian, 13 de noviembre de 2002. http://www.guardian.co.uk.
36. CBI opposes English devolution. The Guardian, 23 de septiembre de 2002. http://www.guardian.co.uk.
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Muchos de los actores implicados, como la LGA, están a la espera de los aconte-
cimientos, ya que éste es sólo el comienzo del proceso. En unos pocos meses ya
estarán disponibles las respuestas a las consultas convocadas por el Departamento
del Viceprimer Ministro (ODPM), de forma que ya podremos contar con el posi-
cionamiento de los diferentes actores implicados. En breve también, y dependien-
do del trámite parlamentario, tendremos también la ley aprobada y las recomen-
daciones del Boundary Committee en un máximo de dos meses a partir de la
aprobación de la ley. De todas formas, como ha advertido el Gobierno, pueden
haber pequeños cambios, pero las propuestas seguirán, esencialmente iguales,
con lo que estamos ante una transformación de gran alcance en el Gobierno
subestatal de Inglaterra.
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