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1. Introducción. Una contextualización: el sistema de verificación de la aplicación
de la Carta Europea de la Autonomía Local

El documento que se publica en el presente Anuario tiene por objeto “la demo-
cracia local y regional en España”. Se trata de una recomendación (la Recomen-
dación 121 (2002), discutida y adoptada por parte de la Comisión Permanente del
Congreso de 14 de noviembre de 2002), adoptada oficialmente por el Congreso 
de los Poderes Locales y Regionales de Europa (en adelante, CPLRE), órgano del
Consejo de Europa, como parte de un proceso más amplio de seguimiento de la
aplicación de la Carta Europea de la Autonomía Local.

El Anuario de Gobierno Local ya inició el seguimiento de dicho proceso iniciado
en relación con España en su edición correspondiente al año 2002, con la publica-
ción del Informe del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa sobre la
aplicación de la Carta Europea de la Autonomía Local en España, cuya introducción
correspondió a Francesco Merloni.

La Carta Europea de la Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, es un tratado
auspiciado por el Consejo de Europa que ha sido ratificado por España por el
Instrumento de 20 de enero de 1988, cuyo contenido especifica que es de aplica-
ción a municipios, provincias e islas con la reserva que el artículo 3.2 de la misma
no es aplicable a las diputaciones provinciales en cuanto exige la elección de los
miembros de las corporaciones locales por sufragio directo. 
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Dicha Carta recoge una serie de principios fundamentales cuya finalidad es la
garantía de la autonomía local en el interior de los países firmantes, como forma de
ejercicio más directa y próxima del derecho de los ciudadanos a participar en la
gestión de los asuntos públicos y de garantía de los principios de democracia y
descentralización del poder.

La Carta trata sobre el carácter electivo de los órganos de gobierno, la reserva de
ley en la regulación de los rasgos esenciales de los entes locales, la subsidiariedad
y complitud en la distribución de competencias, la autonomía normativa, organi-
zativa y de gestión, la suficiencia de los recursos en proporción a las competencias
ejercidas, el derecho de libre asociación entre entes locales, y la protección legal
de la autonomía local.

La Carta exige que las partes contratantes se consideren vinculadas como míni-
mo por veinte de los artículos de la Carta, de los que diez deberán ser elegidos
necesariamente de entre una lista establecida en su artículo 12, pero no se crea
ningún mecanismo para exigir el cumplimiento de los mismos una vez ratificado el
Tratado por los estados. Así, la firma del Tratado puede eventualmente exigir algu-
na revisión de la legislación interna de los estados contratantes cuando ésta resul-
te incompatible con los principios protegidos por la Carta de la Autonomía Local,
pero no está previsto ningún mecanismo sancionador para eventuales casos de
incumplimiento de las obligaciones contraídas ni se crea ningún órgano supervi-
sor, de carácter político o jurisdiccional, del cumplimiento del contenido de la
misma.

Así las cosas, únicamente el artículo 14 de la Carta ofrecía una débil base para eri-
gir un mecanismo de vigilancia del respeto a la Carta. En dicho artículo se estable-
ce una obligación por parte de los estados de información al secretario general del
Consejo de Europa sobre las disposiciones legislativas y otras medidas adoptadas
para adaptarse a los términos de la Carta.

Todo el proceso de creación de mecanismos de vigilancia e información sobre el
cumplimiento por las partes contratantes del contenido de la Carta se encuentra per-
fectamente descrito por Francesco Merloni en la pasada edición de este Anuario, en
cuya contribución principalmente nos basamos para describirlo de forma sucinta. 

Con base en dicho artículo 14, el Consejo de Europa, mediante el hoy CPLRE,
decidió constituir, en primer lugar, un grupo de trabajo ad hoc, asistido por exper-
tos independientes (elegidos por el Comité de Ministros), para la elaboración de
informes generales de temática transversal que permitieran verificar en todos los
estados la aplicación de concretas disposiciones o concretos principios de la Carta.

Paralelamente a la elaboración de informes generales, también se decidió iniciar
un seguimiento más específico y profundo, Estado por Estado, del grado de cum-
plimiento de la Carta Europea de la Autonomía Local, mediante los respectivos
informes. Así, en el artículo 2.3 de la Resolución estatutaria (2001) relativa al Con-
greso de los Poderes Locales y Regionales de Europa, adoptada el 15 de marzo de
2000, el Consejo de Ministros encarga al Congreso preparar informes –por país–
con regularidad sobre la situación de la democracia local y regional en todos los
estados miembros, así como en los estados candidatos a la adhesión al Consejo de
Europa y, en particular, de velar por la ejecución efectiva de los principios de la
Carta Europea de la Autonomía Local. 

PROYECCIÓN EUROPEA DEL GOBIERNO LOCAL358
 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 357-368                                                                                Institut de Dret Públic 

 



A pesar de las iniciales dudas sobre este proceso, en el momento actual se
halla perfectamente estandarizado y cuenta también con un reflejo institucional
en la creación, en el interior del CPLRE, de una comisión que determina el
Estado para el que se prepara el informe (es decir, se trata de una decisión de
oficio y no a instancia de parte), nombra los ponentes (de entre los represen-
tantes políticos presentes en su seno), y uno o más expertos, elegidos de entre
los miembros del “Grupo de expertos independientes sobre la Carta de la
Autonomía Local”, cuya independencia está garantizada por un proceso de nom-
bramiento en el que los estados ya no están implicados. Dichos expertos y
ponentes no pueden provenir del Estado interesado y, en el caso de la reco-
mendación que nos ocupa, fueron en su momento Francesco Merloni (en cali-
dad de experto), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
Perugia, y como ponentes los señores Jan Olbrycht (miembro de la Cámara 
de las Regiones de Polonia y presidente de la Comisión Institucional de la
Cámara de las Regiones) y Alan Lloyd (miembro de la Cámara de los Poderes
Locales del Reino Unido y vicepresidente del CPLRE).

Para la elaboración del informe son necesarias como mínimo dos visitas sobre
el terreno, cuya finalidad es contactar con los sujetos interesados en la aplicación
de la Carta (en el caso que nos ocupa dichas visitas se realizaron en Madrid y
Leganés, del 31 de enero al 2 de febrero de 2002, y en Barcelona y Lleida, del 22 al
24 de mayo de 2002). Una vez finalizadas las visitas programadas, el experto esta-
blece el esquema definitivo del informe y la Secretaría del CPLRE, sobre su base,
elabora un prepoyecto de recomendación y resolución. Dichos documentos son
presentados por los ponentes a la Comisión Institucional del CPLRE, siendo for-
malmente adoptados.

Una vez adoptados por el CPLRE, los documentos son enviados al Comité de
Ministros y, si es necesario, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así
como a las autoridades interesadas del país.

El documento que se publica a continuación forma parte, pues, de este proceso
de vigilancia del cumplimiento del contenido de la Carta Europea de la Autonomía
Local, ya en su fase final.

El informe relativo a España fue, como ya hemos dicho, publicado en la edición
anterior de este Anuario, juntamente con el análisis introductorio del propio
experto que participó en su elaboración. Dicho informe tiene como clave funda-
mental, según su propio autor, la necesidad de situar el razonamiento sobre la
autonomía local en un sistema, como el español, en el que la condición efectiva de
los entes locales depende de decisiones, reglas y políticas que ya no son monopo-
lio del Estado, sino que están “repartidas” entre el Estado y las comunidades autó-
nomas. La impresión personal del experto es que “ningún pacto local podrá cam-
biar el signo del proceso de garantía de la autonomía local si éste no se convierte
en el pacto (incluso con contenido diferenciado, región por región) entre comuni-
dades autónomas y sistema de las autonomías locales, con la afirmación plena del
Estado de las autonomías en el lugar del viejo Estado centralista. Un pacto funda-
do en el aligeramiento del aparato administrativo regional a favor de los entes loca-
les, compensado con una mayor capacidad de la ley y de la programación regional
de guiar el entero sistema administrativo autónomo para la consecución de objeti-
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vos específicos y diferenciados, pero compartidos, en tanto que determinados con
procesos de coordinación paritaria y consensual”.1

2. La Recomendación sobre la democracia local y regional en España

La Recomendación 121 (2002), del Congreso de los Poderes Locales y Regionales de
Europa, sobre la democracia local y regional en España, trae causa en todo el pro-
ceso de vigilancia del cumplimiento de la Carta Europea de la Autonomía Local y,
en concreto, del informe presentado en su momento sobre la democracia local 
y regional en España y publicado en la edición anterior de este Anuario.

No es éste el lugar para proceder a la descripción de un documento cuyo texto
se publica a continuación, sino de destacar en todo caso sus pronunciamientos
más significativos.

Con carácter general, en la recomendación se hace una valoración positiva ya de
la descentralización de España desde la entrada en vigor de la Constitución (cons-
tatando que ello tampoco ha llevado a la creación de un Estado de tipo federal), ya
del respeto a la autonomía local, ya de las reformas legislativas de los últimos años
a favor de dicha autonomía local. Por todo ello se afirma en el apartado F 1 de la
recomendación que España es “un ejemplo de realización correcta y completa de
los principios de la Carta, lo que hace pensar que, en conjunto, el régimen jurídi-
co y la realidad del ejercicio de la autonomía local en España muestran un buen
grado de coherencia con los principios de la Carta, a veces incluso con soluciones
innovadoras y avanzadas”. Quizá por ello se incluyen en el documento numerosas
observaciones de matiz y únicamente una recomendación explicitada como tal: la
inclusión explícita del principio de subsidiariedad en los estatutos de autonomía
de las comunidades autónomas.

A parecer del CPLRE, dicho principio de subsidiariedad impone en el caso de
España un salto de calidad en la atribución a las colectividades locales de un cier-
to número de competencias, cuya atribución en el marco de la legislación sectorial
adolece de falta de claridad, de excesiva fragmentación y de un abuso de la dele-
gación en detrimento de su atribución como propias, así como de una innecesaria
limitación por el ejercicio excesivamente detallado del poder reglamentario del
Estado y las comunidades autónomas.

Es destacable también el énfasis de la recomendación en la insuficiencia de los
recursos de los entes locales, en especial si se considera la asunción de compe-
tencias no expresamente atribuidas en la legislación, por lo que existe una des-
compensación entre competencias efectivamente ejercidas y recursos suficientes
para ejercerlas.

En cuanto al proceso autonómico, la recomendación invita a proceder a la refor-
ma del Senado que permita una representación más justa de los intereses de las
comunidades autónomas a escala nacional y, con carácter general, a dar al Estado
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autonómico una organización mejor equilibrada que tenga en cuenta la importan-
cia adquirida por el ámbito regional de gobierno, ya que la representación de las
regiones a escala nacional no ha sido regulada de forma adecuada, lo que amena-
za con frenar la participación activa de las regiones en las opciones institucionales
más importantes que les conciernen y, en particular, en su implicación en la mejo-
ra de la autonomía de los entes locales. En este sentido, la recomendación apela a
todas las comunidades autónomas a proseguir o entablar negociaciones con las
colectividades locales en el marco regional.

Por último, la recomendación señala su convicción de que se avanzaría más en
las reformas tendentes a una mayor garantía de la autonomía local si paralelamen-
te se reforzara más el papel de las comunidades autónomas como garantes de los
regímenes jurídicos y financieros de las colectividades locales, mediante su mayor
“regionalización”.

A nuestro entender, la recomendación debe leerse como una valoración alta-
mente elogiosa del grado de cumplimiento y respeto de España a los principios
contenidos en la Carta Europea de la Autonomía Local y, asimismo, como un aci-
cate para todos los niveles de gobierno para proseguir el proceso de reformas
tanto en el nivel autonómico como en el local.

Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa2

Recomendación 121 (2002)3 sobre la democracia local y regional en España

El Congreso
A. Visto:
1. El artículo 2.3 de la Resolución estatutaria (2001) relativa al Congreso de los
poderes locales y regionales de Europa (en adelante, CPLRE o Congreso), adop-
tada el 15 de marzo de 2000, por la cual el Consejo de Ministros encarga al
Congreso preparar informes –por país– con regularidad sobre la situación de la
democracia local y regional en todos los estados miembros, así como en los esta-
dos candidatos a la adhesión al Consejo de Europa y, en particular, de velar por
la ejecución efectiva de los principios de la Carta Europea de la Autonomía Local
(en adelante, Carta).

2. El informe sobre la situación de la democracia local y regional en España, rea-
lizado por el Sr. Alan Lloyd (Reino Unido) y el Sr. Jun Olbright (Polonia) después 
de dos visitas oficiales a Madrid –Leganés–, Barcelona y Lleida en enero y mayo de
2002. 

B. Acogiéndose a la voluntad del Gobierno español de proseguir el debate polí-
tico sobre el reparto de poderes entre las autoridades nacionales, regionales y
locales en España, sobre todo a través de las negociaciones en el marco del Pac-
to local con el fin de mejorar la base legislativa y las condiciones de ejercicio del
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poder en el ámbito local y deseando contribuir a este debate de forma cons-
tructiva.

C. Quiere agradecer encarecidamente a todos los representantes de la delega-
ción de España en el Congreso, del gobierno nacional, en particular a la secreta-
ria de Estado de la organización territorial, de las autoridades regionales y loca-
les, del Parlamento de Cataluña, de las asociaciones nacionales y regionales de
los poderes locales, los universitarios, los expertos y los representantes de los
partidos políticos nacionales, por haber aceptado entrevistarse con los informa-
dores en el curso de sus visitas a España demostrando así su interés por las acti-
vidades del Congreso y por su amable y valiosa ayuda para la preparación del
informe.

D. Estima oportuno someter las siguientes observaciones y recomendaciones
sobre la situación de la democracia local y regional en este país a las autoridades
nacionales y regionales de España.

E. En cuanto a la Constitución y al proceso de descentralización, el Congreso:
1. Se congratula de que España, en otro tiempo un país muy centralizado con un

gobierno local básicamente marginal, se haya convertido en poco más de veinte
años –desde la entrada en vigor, en 1978, de la nueva Constitución democrática–,
en uno de los estados más descentralizados de Europa.

2. Se congratula de la ratificación de la Carta Europea de la Autonomía Local (en
adelante, la Carta) por parte de España en 1988 y observa su considerable influen-
cia en la legislación de base referente a la autonomía local así como su considera-
ción por parte de la justicia española.

3. Observa que la opción fundamental realizada por la Constitución española ha
sido introducir las comunidades autónomas en el sistema institucional en tanto
que entidades caracterizadas por una gran capacidad de innovación.

4. Observa igualmente que esto ha tenido lugar sin privar a las colectividades
locales de garantías constitucionales concretas.

5. Observa que el elemento determinante de esta reforma ha sido la atribución a
las comunidades autónomas de un gran poder legislativo en temas importantes
(que se enumeran en el artículo 148 de la Constitución) y que desde 1978 (en vir-
tud de los dos pactos autonómicos de 1981 y de 1992) es principalmente el ámbito
regional el que se ha beneficiado del intenso proceso de descentralización del
Estado en términos de transferencias de competencias administrativas, de recursos
financieros y humanos (lo que parece haber conducido a un cierto desequilibrio
en el reparto de competencias entre las instancias de gobierno descentralizadas en
beneficio de las comunidades autónomas).

6. Observa igualmente que la Constitución de 1978 tampoco ha transformado
España en un Estado de tipo federal.

F. En cuanto a la autonomía local, el Congreso:
1. Constata que el marco que presenta la legislación de base de las colectivida-

des locales y la vida democrática real que las anima hacen de España un ejemplo
de realización correcta y completa de los principios de la Carta, lo que hace pen-
sar que, en conjunto, el régimen jurídico y la realidad del ejercicio de la autonomía
local en España muestran un buen grado de coherencia con los principios de la
Carta, a veces incluso con soluciones innovadoras y avanzadas.
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2. Aprecia, no obstante, la existencia de un cierto número de aspectos cierta-
mente limitados pero significativos referidos al régimen jurídico de las colectivida-
des locales que merecerían reflexiones posteriores.

3. Constata que el poder de reglamentar el régimen de las colectividades locales
está distribuido entre el Estado y las comunidades autónomas: el primero determi-
na los rasgos esenciales y uniformes, las segundas regulan la diferenciación en el
ámbito territorial.

4. Observa que el principio de libre elección secreta, igual, directa y universal de
la Asamblea de las Colectividades Locales (artículo 3 de la Carta) está atenuado en
parte por la elección indirecta del Pleno de las diputaciones para las provincias y para
los consejos de las comarcas en ciertas regiones (por otra parte observa que, en el
momento de la ratificación de la Carta, el reino de España hizo una declaración
según la cual no se consideraba vinculado por el artículo 3.2 de la Carta en la medi-
da en que el sistema de elección directa previsto por la misma debería realizarse en
la totalidad de las colectividades locales incluidas en el marco de su aplicación).

5. Invita, respecto a esto, a las autoridades regionales a reflexionar sobre un sis-
tema de elección de los consejos de las comarcas, allí donde las haya, que esta-
blezca un justo equilibrio en la representación de municipalidades de distintos
tipos (ciudad-campo), teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones y de la
representación política.

6. Se cuestiona, además, la necesidad de disponer, en ciertas regiones, de insti-
tuciones locales paralelas, a saber provincias y comarcas, que tienen tareas de
ayuda a los pequeños municipios casi similares, pero que tienen distintos modos
de financiación.

7. Se congratula de que, en conjunto, las disposiciones del artículo 4 de la Carta
en materia de competencias encuentren, en el ámbito jurídico, una respuesta posi-
tiva en el régimen español de la autonomía local.

8. Constata que el sistema jurídico español prevé, por un lado, la atribución de
responsabilidades propias y delegadas a las colectividades locales (artículo 4.1 de
la Carta) por una ley del Estado o de las comunidades autónomas y, por el otro,
prevé la competencia general de los municipios para que representen los intere-
ses de su población y, por lo tanto, para que asuman funciones distintas de las que
se les atribuyen expresamente por ley (en el respeto de la atribución a otros temas
(artículo 4.2 de la Carta).

9. Constata, no obstante, con inquietud, una tendencia a recurrir a menudo a la
delegación de competencias por parte de la legislación sectorial (observada, en
particular, en el ámbito de las comunidades autónomas), en lugar de su atribución
a las colectividades locales, en cuyo caso los controles de los actos pueden llegar
a ser los de oportunidad, lo que parece menos respetuoso con los principios de la
Carta (ver, igualmente, los apartados 16 y 25 infra).

10. Constata con satisfacción que el principio de subsidiaridad (artículo 4.3 de la
Carta) se afirma sin ambigüedad en la ley nacional como principio-guía para la
legislación nacional y regional en la atribución de competencias a las colectivida-
des locales.

11. Constata, asimismo, que este principio no se reproduce de la misma forma en
los estatutos de las comunidades autónomas.

RECOMENDACIÓN DEL CONGRESO DE LOS PODERES LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA 363

 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 357-368                                                                                Institut de Dret Públic 

 



12. Estima que el respeto real del principio de subsidiaridad parece imponer un
salto de calidad en la atribución a las colectividades locales (municipios y provin-
cias) de un cierto número de competencias administrativas todavía hoy centraliza-
das en el ámbito de las comunidades autónomas.

13. Recomienda en el plano formal que este principio sea explícitamente intro-
ducido en todos los estatutos de las comunidades autónomas, lo que permitirá
evaluar en sustancia el impacto del proceso de descentralización iniciado estos
últimos años.

14. Estima que este principio parece respetado si se contempla desde la pers-
pectiva de la autonomía de las colectividades locales en el ejercicio de sus propias
competencias.

15. Constata, sin embargo, que subsisten algunos problemas en relación con el
ejercicio efectivo de la autonomía normativa de las colectividades locales y obser-
va que esta autonomía corre el peligro de estar limitada por dos fenómenos con-
fluentes: por la existencia, por un lado, del ejercicio del poder reglamentario dota-
do de un gran número de disposiciones de detalle contenidas en las leyes
nacionales y de las comunidades autónomas; por el otro, por disposiciones previs-
tas en la ley nacional o en las de las comunidades autónomas del régimen en mate-
ria de ejecución forzosa, de inspección o sanción, lo que reduce en gran manera la
capacidad de las colectividades locales de regular el ejercicio de sus propias com-
petencias.

16. Estima, a este respecto, que el recurso excesivo a la delegación en cuanto a la
atribución de competencias plenas y totales, y la práctica frecuente de fragmentar las
competencias y de repartir las partes de responsabilidad entre los distintos escalo-
nes de administración (la ley nacional impone la atribución de competencias en cier-
tos ámbitos, pero estas competencias también pueden reducirse a la participación
de la colectividad local en el ejercicio de competencias confiadas a otros ámbitos de
gobierno) parece contraria al principio de atribución de competencias plenas y tota-
les, así como al principio de atribución a las colectividades locales de la “parte impor-
tante de los asuntos públicos” de la que habla el artículo 3.1 de la Carta.

17. Invita a las autoridades nacionales y regionales a reflexionar sobre los medios
de atribución de competencias plenas y totales a las colectividades locales.

18. Estima que las disposiciones sobre las competencias delegadas son respe-
tuosas con la Carta en lo que respecta al procedimiento, siendo necesario al acuer-
do de la colectividad local delegada.

19. Constata, en cuanto a la financiación local, un cierto desequilibrio en favor de
las comunidades autónomas así como la insuficiencia de recursos de las colectivi-
dades locales, sobre todo cuando las instancias superiores de gobierno atribuyen
a las colectividades locales nuevas competencias sin modificar la asignación de las
finanzas locales.

20. Estima, a este respecto, que el principio de conexión tal como se especifica
en la recomendación 794 del CPLRE debería encontrar su aplicación.
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21. Comparte la inquietud legítima manifestada por los municipios que desean
saber qué otro impuesto podría sustituir al impuesto sobre las actividades econó-
micas para garantizar los mismos ingresos fiscales.

22. Invita al gobierno nacional a intensificar sus esfuerzos de consulta con los
representantes de las municipalidades con el fin de encontrar una solución y
garantizar a los municipios los mismos ingresos.

23. Invita, en la misma perspectiva, a las autoridades nacionales a tener en cuen-
ta el hecho de que a menudo las colectividades locales sean llevadas a ejercer, en
virtud del principio de proximidad, un cierto número de competencias que no
están previstas por la legislación de base nacional y para el ejercicio de las cuales
no reciben una justa compensación ni los medios adecuados (el ejemplo más
reciente es el hecho de encargarse de los que solicitan asilo y de los inmigrantes,
así como de su acogida).

24. Se congratula de la supresión, por parte de la legislación nacional de base, de
los controles de oportunidad de las actuaciones de las colectividades locales.

25. Recuerda, sin embargo, que una tendencia excesiva a utilizar la delegación de
competencias en lugar de atribuirlas podría reducir el efecto de la supresión de los
controles de las actuaciones de las colectividades locales.

26. Considera que aparentemente los principios de la Carta relativos a la auto-
nomía de organización y a la gestión del personal (artículo 6) son, en conjunto, res-
petados.

27. Observa con pesar una laguna en la legislación nacional de base en lo que se
refiere a la falta de normas y garantías de orden estatutario y económico que faci-
liten, por un lado, el ejercicio de la función local electiva y, por el otro, el retorno
de los antiguos electos locales a sus actividades profesionales.

28. Considera que una situación como ésta no puede más que desfavorecer un
cierto número de categorías profesionales manteniéndolas al margen de las fun-
ciones electivas públicas en el ámbito local.

29. Observa con satisfacción que el derecho de asociación de las colectividades
locales (artículo 10 de la Carta) está plenamente respetado, tanto por el derecho a
la adopción de formas de asociación y cooperación entre municipios (la regla que
prevalece es la de la plena libertad de asociación), como por la adhesión de las aso-
ciaciones, nacionales o regionales, de representación y defensa de las colectivida-
des locales.

30. Se alegra de constatar, a este respecto, que la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (en adelante, la FEMP) disfruta de un gran prestigio y de una
notable capacidad de negociación en el ámbito nacional.

31. Estima, en cuanto a la protección jurídica de la autonomía, que España se
cuenta entre los países europeos que más han progresado por esta vía.

32. Se congratula, a este respecto, de la reciente introducción de una modifica-
ción de la Ley nacional sobre el Tribunal Constitucional precisamente con el fin de
permitir a las colectividades locales que recurran contra las leyes, nacionales o
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regionales, que se considera que atentan contra los derechos de las autonomías
locales (se trata de una innovación notable que coloca España en la vanguardia de
la realización del principio fijado en el artículo 11 de la Carta).

33. Observa, sin embargo, a este respecto, que las limitaciones previstas por la
legislación pueden hacer que el cumplimiento del requisito de alcanzar, a escala na-
cional, un número de municipios superior al millar sea particularmente complejo.

34. Estima que es un riesgo real que el tiempo necesario para recoger el mínimo
número de adhesiones al recurso atenúe en ciertos casos la importancia de la deci-
sión de la Corte Constitucional.

35. Considera que desde este momento sería deseable que hubiera un recurso
similar por parte de una región interesada para que el recurso fuera efectivo al
cabo de un breve periodo de tiempo.

36. Se interroga sobre la buena consideración por parte de los ciudadanos de las
estructuras de varios consorcios y agencias que dispensan distintos servicios públi-
cos y que en ciertas regiones han sustituido las zonas metropolitanas.

G. En cuanto a la autonomía regional, el Congreso:
1. Afirma que la creación de las comunidades autónomas ha marcado profunda-

mente la reforma de las instituciones en España y que este país ha sabido realizar,
y posteriormente consolidar, un sistema a la vez plenamente democrático y respe-
tuoso en relación con las diversidades culturales y políticas de sus regiones, capaz
de garantizar la necesaria unidad del Estado incluso frente a excesos independen-
tistas que han adoptado la forma de violencia terrorista que el Congreso condena
de forma rotunda y sin apelación.

2. Se congratula de que el proceso de descentralización fragmentado, con la
adopción de la nueva Constitución hasta finales del año 2000, haya permitido una
transferencia importante de competencias y de personal del Estado a las comu-
nidades autónomas, acompañado de modificaciones significativas del sistema de
financiación, la más importante de las cuales es la transformación del principal
impuesto nacional, el que grava los ingresos, en un impuesto distribuido entre el
Estado y las comunidades autónomas.

3. Estima que, actualmente, cuando la transferencia de competencias y de recur-
sos a las comunidades autónomas ha avanzado mucho, se plantea el problema de
dar al nuevo Estado autonómico una organización mejor equilibrada que tenga en
cuenta la importancia adquirida en adelante por el ámbito regional del gobierno.

4. Resalta, desde este punto de vista, que el refuerzo objetivo de la posición de
las comunidades autónomas no ha acarreado la correspondiente armonización de
las relaciones entre Estado y comunidades autónomas.

5. Constata que la cuestión de la representación de las regiones a escala nacio-
nal (ni bajo la forma de una segunda cámara legislativa compuesta por represen-
tantes regionales, ni bajo la forma de organismos consultivos que permitan acercar
más estrechamente el gobierno central y los gobiernos de las comunidades autó-
nomas) no ha sido regulada de forma adecuada, lo que amenaza con frenar la par-
ticipación activa de las regiones en las opciones institucionales más importantes
que les conciernen.

6. Considera que es posible que en el futuro los límites señalados se hagan sen-
tir cada vez más, teniendo en cuenta precisamente el aumento natural de las com-
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petencias de las comunidades autónomas que tienden a reservar para la acción de
las regiones materias cada vez más importantes.

7. Estima que para modificar esta situación institucional con vistas a una asocia-
ción más estrecha de las instancias de las comunidades autónomas en la toma de
decisiones que interesan a las regiones, sería oportuno, llegado el caso, de refle-
xionar sobre las enmiendas constitucionales.

8. Invita, desde la misma perspectiva, a las autoridades nacionales a reflexionar
en concierto con las regiones sobre una reforma más avanzada del Senado, que
permita una representación más justa de los intereses de las comunidades autó-
nomas a escala nacional.

9. Considera que las modificaciones ya efectuadas (creación de una comisión
especial para las comunidades autónomas en el seno del Senado y el funciona-
miento de las conferencias sectoriales) se revelan más bien insuficientes para per-
mitir una participación real de las comunidades autónomas en las tomas de deci-
siones más importantes, tanto en el ámbito legislativo como en el administrativo.

10. Estima pertinente, a este respecto, reflexionar sobre la modificación con pro-
fundidad de la reglamentación de los instrumentos de unión y concertación entre
Estado y comunidades autónomas, que en este momento parecen insuficientes.

11. Estima que una intervención en el plano legislativo no podría considerarse
suficiente y que haría falta encontrar nuevas soluciones a la presencia de las comu-
nidades autónomas en la definición de todas las políticas nacionales que puedan
tener incidencia sobre su desarrollo y sobre su actividad (sobre el modelo de con-
ferencias permanentes en las que se representan los ejecutivos nacionales y regio-
nales).

12. Se congratula del significativo papel desempeñado por el Tribunal Cons-
titucional en el proceso de regionalización y en la resolución del conflicto de las
competencias entre el Estado y las regiones.

H. En cuanto a las relaciones comunidades autónomas-colectividades locales, el
Congreso:

1. Estima que por su parte las comunidades autónomas parecen dar poca impor-
tancia a las relaciones directas, en cada región, con las colectividades locales y,
sobre todo, a la creación de organismos de participación de las colectividades loca-
les en las decisiones de las comunidades autónomas correspondientes.

2. Observa con sorpresa que la poca atención dedicada a la cuestión de la apro-
ximación entre comunidades autónomas y colectividades parece contrastar con los
fuertes poderes de las regiones en materia de reglamentación de las colectividades
locales.

3. Considera que el futuro reserva ocasiones cada vez mayores de concertación
de políticas y de acciones administrativas que se tratará de definir por medio de
procedimientos adecuados con el fin, precisamente, de garantizar que en esta
colaboración cada una de las partes tenga plena autonomía de decisión.

I. En cuanto a las negociaciones en el marco del Pacto local, el Congreso:
1. Observa que el Pacto local lanzado en 1996 por iniciativa de la FEMP ha pro-

ducido los primeros resultados significativos de consolidación de la vida democrá-
tica de las colectividades locales, pero difícilmente los ha producido en el ámbito
de las competencias.
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2. Considera que las negociaciones en el marco del Pacto local quedan abiertas
y acoge la propuesta para un acuerdo político general sobre la segunda ola de des-
centralización dirigida a todos los partidos políticos españoles.

3. Constata que la concertación sobre estos temas con las comunidades autóno-
mas demuestra ser lenta.

4. Considera que el Pacto local ha desempeñado un papel de catalizador del pro-
ceso de abertura, pero que su implantación real deberá realizarse en el ámbito de
cada comunidad autónoma.

5. Apela, a este respecto, a todas las comunidades autónomas a proseguir o enta-
blar negociaciones con las colectividades locales en el marco regional.

6. Está convencido de que el Pacto local podría ampliarse si paralelamente el
papel de garante de los regímenes jurídicos y financieros de las colectividades
locales de las comunidades autónomas fuera reforzado; si, en otras palabras, este
régimen se “regionalizara” de forma más abierta.

7. Considera que si el proceso de verdadera descentralización de las competen-
cias hacia las colectividades locales comenzara realmente con la adopción de todas
las medidas, tanto en el ámbito del Estado como en el de las comunidades autó-
nomas, sería necesario a partir de entonces encontrar soluciones apropiadas para
la transferencia necesaria de recursos humanos y financieros a las colectividades
locales (en virtud del principio de conexión), así como a la implantación de instru-
mentos más eficaces de relación entre comunidades autónomas y colectividades
locales.

8. Estima que, desde una perspectiva más lejana, el establecimiento de lazos más
estrechos entre regiones y colectividades locales podría conducir a una mayor
regionalización de los poderes en materia de reglamentación de las colectividades
locales (por ejemplo, en materia de financiación), respetando los principios gene-
rales de garantía de la autonomía local fijados por la Constitución y la legislación
nacional.

J. Se congratula de la firma y ratificación por parte de España de las siguientes
convenciones europeas elaboradas bajo los auspicios del Consejo de Europa:

–Convención-marco europeo sobre la cooperación transfronteriza de las colec-
tividades o autoridades territoriales (STE número 106).

–Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (STE número 148).
K. Apela a las autoridades españolas a examinar la posibilidad de firmar y ratificar

la Convención europea sobre la participación de los extranjeros en la vida pública
a escala local (STE número 144).

L. Apela al Gobierno español a sostener el proyecto de convención del Consejo
de Europa sobre la autonomía regional en el marco de futuras discusiones sobre
este instrumento jurídico.

M. Invita a las autoridades nacionales y regionales de España a que tengan en
cuenta las recomendaciones y observaciones formuladas más arriba en el marco
de las futuras reformas institucionales.
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