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1. Introducción

Como advirtió Alexis de Tocqueville en su Democracia en América (1835), “es en el
municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones munici-
pales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia; ellas son las que la
ponen al alcance del pueblo; le hacen gustar de su uso y lo habitúan a servirse de
ella. Sin instituciones municipales, en una nación puede darse un gobierno libre,
pero carecerá del espíritu de la libertad”.

El transcurso del tiempo ha dado la razón a Tocqueville. En efecto, en la historia
reciente de veinticinco años de joven democracia nuestros 8.100 municipios han
sido nuestra mejor escuela de democracia porque ha sido en el transcurso de estos
años cuando los españoles nos hemos acostumbrado a conocerla, usarla y servir-
nos de ella gracias, sobre todo, a la proximidad de los ayuntamientos. Ahora bien,
la democracia local no es monopolio español, sino que es conocida y altamente
valorada en los países de nuestro entorno europeo. Por ello, no debe extrañarnos
que, en la exposición de motivos de la Carta Europea de la Autonomía Local (en
adelante, CEAL), los países signatarios de la misma afirmen, categóricamente, que: 

a) Las entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen
democrático.
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b) El derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públi-
cos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los estados miem-
bros del Consejo de Europa. Este derecho puede ser ejercido más directamente en
el nivel local.

c) La existencia de entidades locales investidas de competencias efectivas permi-
te una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano.

d) La defensa y fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de
Europa representa una contribución esencial en la construcción de una Europa
basada en los principios de democracia y descentralización del poder. Esto supone
la existencia de entidades locales dotadas de órganos de decisión democrática-
mente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en cuanto a las
competencias, a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios nece-
sarios para el cumplimiento de su misión.

Sobre el significado y alcance de la anterior declaración volveremos más adelan-
te. Lo que en este momento interesa destacar es que tanto en España como en
Europa el progreso y el equilibrio social se han asociado, desde la antigüedad, al
esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa,
los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por
la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos
llegó a consumarse con la ruina y extinción de los municipios.1 Hacia cuál de esos
dos procesos nos llevarán las reformas legales anunciadas de la normativa de régi-
men local es algo que examinaremos en el capítulo siguiente.

Desde otras ramas del saber, tomemos por ejemplo la economía, también se pos-
tula la preferencia de la actuación a nivel local. E. F. Schumacher afirma en su libro
Lo pequeño es hermoso2 que “el problema de la escala podría exponerse de otra
manera: lo que es necesario en todos los asuntos es discriminar, diferenciar las
cosas. Para cada actividad hay una cierta escala apropiada y cuanto más activa e ínti-
ma sea esa actividad, más pequeño será el número de gente que pueda tomar parte
y más grande el número de relaciones que es necesario establecer [...]. ¿Qué esca-
la es la apropiada? Depende de lo que nosotros estemos tratando de hacer; el pro-
blema de la escala es hoy extremadamente crucial tanto en lo político, como en lo
social y en lo económico [...]. Aún hoy se nos dice que estas organizaciones gigan-
tescas son imprescindibles, pero cuando observamos más de cerca podemos notar
que tan pronto como el tamaño grande se ha conseguido hay a menudo un deno-
dado esfuerzo para crear lo pequeño dentro de lo grande. El gran éxito del señor
Sloan, de la General Motors, fue estructurar esta firma gigantesca de tal manera
que se convirtió, prácticamente, en una federación de compañías de un tamaño
bastante razonable”. 

Y añade: “En los negocios de los hombres siempre parece haber la necesidad
simultánea de al menos dos cosas, las que a todas luces parecen ser incompatibles
y excluirse la una a la otra. Siempre necesitamos a la vez libertad y orden.
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1. Esto, al menos, es lo que se afirma en la exposición de motivos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.

2. Editorial Orbis, 1983, p. 67 a 69. 
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Necesitamos la libertad de montones y montones de pequeñas unidades autóno-
mas y al mismo tiempo el orden global de la unidad y coordinación a gran escala.
Cuando lo que se requiere es la acción necesitamos, obviamente, unidades peque-
ñas, porque la acción es un asunto altamente personal y uno no puede contactar
más que con un número muy limitado de personas al mismo tiempo. Pero cuando
de lo que se trata es del mundo de las ideas, los principios o la ética, de la indivisi-
bilidad de la paz o de la ecología, necesitamos reconocer la unidad de la raza
humana y basar nuestra acción sobre este reconocimiento.”

La cita, aunque larga, me parece crucial para analizar el tema que aquí vamos a
abordar. Las palabras de Schumacher, que hoy nos parecen incontestables a la vista
de lo que sabemos sobre la forma de organizarse de las grandes empresas y las
multinacionales, nos hacen recordar el eslogan escogido por la Organización
Mundial de la Salud para la celebración del Día Mundial de la Salud de 1990, en el
que se nos exhortaba a pensar globalmente y a actuar localmente. Lo que sucede,
y ahí radica el gran mérito de Schumacher, es que su libro fue escrito hace treinta
y tres años,3 cuando el pensamiento dominante era justamente el contrario.

Obviamente, se puede replicar que las entidades locales no son empresas, son
mucho más, pero a mi juicio desde el punto de vista económico eso da lo mismo.
La escala adecuada tanto de las empresas como de las administraciones públicas de-
pende de lo que queramos hacer, si bien existe una clara presunción a favor de
que cuando lo que se requiere es la acción necesitamos unidades pequeñas
porque se adaptan con más facilidad a los continuos cambios de la sociedad y resi-
den más cerca de ella. Es lo que, en términos jurídicos y refiriéndonos a las admi-
nistraciones públicas, denominamos principio de subsidiariedad o principio de
proximidad.

El objeto fundamental de este trabajo es comparar, desde la perspectiva de la
autonomía local, las principales innovaciones que de lege ferenda pretenden intro-
ducir en nuestro ordenamiento jurídico el legislador estatal y los diferentes legis-
ladores autonómicos.

Es sabido que la Constitución española establece un sistema completo y cerrado
de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, tanto
normativas como de ejecución. Las materias que no hayan sido asumidas por las
comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía correspon-
den al Estado, aunque no figuren en el listado de materias que la Constitución
reserva al mismo (artículo 149, apartados 1 y 3, de la CE). Por tanto, en el diseño cons-
titucional las entidades locales no disponen de competencias propias a título origi-
nario, aunque sí disfrutan de autonomía “para la gestión de sus respectivos intere-
ses” (artículo 137 de la CE) y de suficiencia financiera “para el ejercicio de las
funciones que la ley atribuye a sus corporaciones respectivas” (artículo 142 de la CE).

Ello ha llevado a Tomás Ramón Fernández a afirmar que la autonomía de las enti-
dades locales carece de una garantía constitucional precisa, pues siendo la legisla-
ción ordinaria la que habrá de determinar y cuantificar esa autonomía que no goza
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3. La primera versión del libro, bajo el título en inglés Small is beautiful, fue editado en el año 1973. 
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de las ventajas constitucionales al no ser la Ley de régimen local una ley orgánica,
ello significa que la autonomía local queda al arbitrio de cualquier mayoría parla-
mentaria coyuntural.4

Es más, las comunidades autónomas se quejan, entiendo que con razón, de que
mientras el legislador autonómico se encuentra vinculado a las determinaciones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, no ocurre lo mismo
con el legislador estatal, que puede modificar dichas bases a su antojo. Buena muestra
de ello es que, salvo error u omisión, he contado que la Ley 7/1985, de 2 de abril, ha
sido modificada veintidós veces en sus veintiún años de vigencia. Es decir, a un pro-
medio de una modificación por año de vigencia, lo que constituye una aberración,
máxime si se tiene en cuenta que dicha ley constituye la norma institucional básica de
las entidades locales; el mínimo común denominador por el que deben regirse en
toda España, que carece de una mínima estabilidad temporal. Ello contrasta con la esta-
bilidad de las normas institucionales que sí tienen los otros dos niveles de gobierno. 

Desde la perspectiva descrita, parece lógica y oportuna la reivindicación de la
Federación Española de Municipios y Provincias en el sentido de que se incluya en
la futura reforma constitucional anunciada un precepto que reserve a ley orgánica la
regulación del futuro Estatuto básico del gobierno y la administración local. Y es que si
existe reserva de ley orgánica para regular, entre otras materias, la autonomía de las uni-
versidades (artículo 27.10 de la CE), la organización militar (artículo 8.2 de la CE), el Poder
Judicial (artículo 122.1 de la CE), el Consejo de Estado (artículo 107 de la CE), los estatu-
tos de autonomía (artículo 81.1 de la CE), las fuerzas y cuerpos de seguridad (artículo
104.2 de la CE) o la alteración de los límites provinciales (artículo 141.1 de la CE), parece
del todo lógico que se reserve a la regulación del tercer nivel territorial de gobierno una
ley orgánica que disponga de resistencia pasiva frente a las leyes ordinarias.

A nadie se le escapan las dificultades de orden político que supone introducir
cambios en la Constitución, como tampoco se nos debe escapar que el proyecto de
Estatuto de autonomía de Cataluña incorpora una parte importante del Estatuto
básico del gobierno y la administración local de las entidades locales catalanas. Con
ello, se consigue resistencia pasiva de la regulación incorporada en el Estatuto fren-
te a las leyes estatales y autonómicas,5 pero también se produce cierta interioriza-
ción de la competencia a favor de la comunidad autónoma, cuestión sobre la que no
trataremos aquí porque excede en mucho del objeto de este estudio y posiblemen-
te será resuelto por el Tribunal Constitucional dentro de unos cuantos años.6
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4. SANTAMARÍA PASTOR aclara en su libro Principios de Derecho administrativo general I, Iustel, 2004, p. 640, que
“supuesta la propiedad que los entes territoriales superiores ostentan sobre todas las materias, la única forma posible
de asignación de competencias a los municipios radicaba, claro está, en un sistema de participación, establecido por
el artículo 2.1 de la LBRL”. 

5. Los estatutos de autonomía, como además de ser una ley orgánica son la norma institucional básica de las comu-
nidades autónomas, sólo pueden modificarse siguiendo el procedimiento que ellos mismos prevean, requiriendo en todo
caso la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (artículo 147.3 de la CE). 

6. Incluso antes de estar aprobado, la doctrina ya se ha preocupado de estudiar las modificaciones de amplio cala-
do que supondrá la aprobación del proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Sobre dicha cuestión,
vid. en Revista Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 18, de febrero de 2006, los artículos de Germán FERNÁNDEZ, “El
Estatuto de Cataluña y la reforma del Estado”, y José AGUILAR, “Poder Judicial y Administración de Justicia en la pro-
puesta de nuevo Estatuto para Cataluña”. 
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En otro orden de cosas, antes de iniciar la comparación entre las propuestas lega-
les a las que después me referiré, conviene precisar que lo que voy a hacer es par-
tir de la concepción de autonomía local que contiene, valga la redundancia, la
CEAL (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989), que es un tratado internacional
hecho en el seno del Consejo de Europa ratificado por España y otros treinta y tres
países europeos cuyo objetivo es ponerse de acuerdo sobre lo que debe enten-
derse en Europa por autonomía local. 

Recordemos que los tratados internacionales previamente autorizados por las
Cortes Generales, como lo ha sido la CEAL, tienen fuerza activa contra las leyes
(artículo 94.1 de la CE), es decir, tienen capacidad para modificar y derogar las dis-
posiciones contenidas en las leyes anteriores cuyo contenido se les oponga.
Mientras que para suspender, modificar o derogar las disposiciones contenidas en
un tratado internacional debe seguirse la forma prevista en el propio tratado o, en
su defecto, las normas generales del Derecho internacional (artículo 96 de la CE).7

Además, el Tribunal Constitucional confirmó tempranamente la relación obligacio-
nal entre el tratado y la competencia autonómica8 afirmando que las medidas auto-
nómicas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado deben
ser consideradas como “instrumento, entre otros, destinado a facilitar el ejercicio de
la obligación, que no competencia, que impone a la Generalitat el artículo 27.3 de su
Estatuto, de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y los con-
venios internacionales en lo que afecten a materias atribuidas a su competencia”. 

2. La noción de autonomía local actual y de lege ferenda

El artículo 3.1 de la CEAL contiene un concepto de autonomía local especialmente
útil en ordenamientos jurídicos como el nuestro, donde se reconoce, incluso con
rango constitucional, la autonomía local, pero no se incorpora ninguna noción o
concepto de la misma. Para la CEAL (artículo 3.1) por autonomía local se entiende
el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar
una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

Como la CEAL no entró en vigor en España hasta el 1 de marzo de 1989, lógica-
mente, el Tribunal Constitucional tuvo la obligación de manifestarse con anteriori-
dad sobre el concepto y contenido de la autonomía local reconocida y garantizada
por la Constitución española de 1978. La STC 159/2001, de 5 de julio, que recoge la
jurisprudencia anterior, nos resume la situación con claridad meridiana, cuando
dice (FJ 4):

“Sobre el concepto y el contenido de la autonomía local y el ámbito competen-
cial que han de respetar, en relación con ella, los legisladores estatal y autonómi-

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS REFORMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 97

7. Sobre el valor de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico, vid. el auto del Tribunal
Constitucional 740/1984, de 28 de diciembre, y las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1987 (RJ 1987/678),
24 de octubre de 1995 (RJ 1995/7847) y 21 de noviembre de 2001 (RJ 2001/9721). 

8. Vid. la sentencia del Tribunal Constitucional 58/1982, de 27 de julio, FJ 4 in fine, dictada en relación con diversos
artículos de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalitat de Cataluña.
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cos, tempranamente dijimos que la autonomía local ‘hace referencia a la distribu-
ción territorial del poder del Estado en el sentido amplio del término, y debe ser
entendida como un derecho de la comunidad local a participar, a través de órga-
nos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, consti-
tuyendo en todo caso un poder limitado que no puede oponerse al principio de
unidad estatal’ (STC 4/1981, de 2 de febrero, F 3, y 32/1981, de 28 de julio, F 3, doc-
trina posteriormente reiterada, entre otras, por las STC 27/1987, de 27 de febrero, F
2, 170/1989, de 19 de octubre, F 9, o 109/1998, de 21 de mayo, F 2). Esta noción es muy
similar a la que luego fue acogida por la Carta Europea de la Autonomía Local de
1985 (ratificada por España en 1988), cuyo artículo 3 (‘Concepto de la autonomía
local’) establece que ‘por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad
efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de
los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en
beneficio de sus habitantes’.”

Asimismo, ya desde la STC 32/1981, de 28 de julio, F 3, dijimos que los artículos
137, 140 y 141 de la CE contienen una garantía institucional de las autonomías pro-
vincial y municipal, en el sentido de que no prejuzgan “su configuración institu-
cional concreta, que se defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite
que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la
Constitución garantiza”. Ello significa que la Constitución no precisa cuáles sean
esos intereses respectivos del artículo 137 de la CE, ni tampoco cuál el haz mínimo
de competencias que, para atender a su gestión, el legislador debe atribuir a los
entes locales. De modo que (según hemos venido señalando, entre otras, en la STC
109/1998, de 21 de mayo, F 2), la garantía institucional de la autonomía local no ase-
gura un contenido concreto ni un determinado ámbito competencial, sino “la pre-
servación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la
misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”, de suerte que solamente
podrá reputarse desconocida dicha garantía “cuando la institución es limitada, de
tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real
como institución para convertirse en un simple nombre” (STC 32/1981, F 3).

Creo que el alto tribunal se equivocó en este fundamento, a mi juicio obiter dicta,
porque es evidente que “ordenar y gestionar” una parte importante de los asuntos
públicos es mucho más que “participar” en el gobierno y administración de cuantos
asuntos le atañen, y decir que la autonomía de una entidad local solamente podrá
reputarse desconocida o vulnerada cuando a la entidad local se la priva práctica-
mente de sus posibilidades de existencia real como institución no concuerda con la
noción de autonomía local contenida en la CEAL. Entendido en sentido negativo, el
concepto de autonomía local que contiene la CEAL supone un límite para el legisla-
dor, quien en el momento de legislar debe respetar el derecho de las entidades loca-
les a ordenar y gestionar la referida parte importante de los asuntos públicos.

El artículo 2 del borrador de anteproyecto de Ley básica del gobierno y la admi-
nistración local, versión de 24 de marzo de 2006 (LBGAL), bajo la rúbrica “concep-
to de autonomía local”, reproduce básicamente el contenido del artículo 3.1 de la
CEAL al establecer que “corresponde a estas entidades locales la ordenación y ges-
tión de los asuntos del ámbito de sus competencias, bajo su propia responsabili-
dad y en beneficio de sus ciudadanos”.
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En el artículo 37.2 de la propuesta non nata de reforma del Estatuto político de la
Comunidad de Euskadi9 (PECE), conocida coloquialmente como plan Ibarretxe,
bajo la rúbrica “Municipios vascos”, existía una remisión específica a la CEAL que
decía que “la ley municipal atenderá a los principios básicos establecidos en la
Carta Europea de la Autonomía Local y garantizará una autonomía local que com-
prenda las potestades reglamentarias, de autoorganización, de financiación y de
gestión de las respectivas competencias, así como la participación en el marco
vasco de relaciones institucionales y en la elaboración y coordinación de políticas
públicas”. No existe una norma similar en el Estatuto vigente.

La regulación contenida en el artículo 37.2 del PECE me parece aceptable y deno-
ta una buena sensibilidad hacia el mundo local. A pesar de ello, técnicamente sería
más correcto que las determinaciones contenidas en dicho precepto fueran de
aplicación a todas las leyes vascas y no sólo a la ley municipal, porque es evidente
que la legislación autonómica sectorial también puede vulnerar la autonomía de
las entidades locales vascas.

Por su parte, en el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana,10 en su
versión reformada por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril (EACV), aunque no
incorpora ninguna definición o noción sobre lo que debe entenderse por autono-
mía local, contiene reiteradas llamadas a la misma, a saber: Les Corts impulsarán la
autonomía local (artículo 64.2); para potenciar la autonomía local sobre la base del
principio de subsidiariedad, por Ley de Les Corts se creará el Fondo de
Cooperación Municipal (artículo 64.3); o las diputaciones provinciales serán expre-
sión, dentro de la Comunidad Valenciana, de la autonomía provincial (artículo
66.1).

El EACV contiene, en el segundo párrafo del artículo 64.2, una clara remisión a la
CEAL cuando dispone que “la distribución de responsabilidades administrativas
entre las diversas administraciones locales ha de tener en cuenta su capacidad de
gestión y se rige por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo que esta-
blece la Carta Europea de la Autonomía Local, y por el principio de diferenciación,
de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal”. 

En general, la regulación de la Administración local contenida en el título VIII del
Estatuto reformado de la Comunidad Valenciana es mejor y más completa que la
hasta ahora vigente, aunque no deja de plantear interrogantes. Así, si la distribu-
ción de responsabilidades administrativas entre las diversas administraciones loca-
les se rige por el principio de subsidiariedad contenido en la CEAL, ¿hemos de
entender que en la Comunidad Valenciana el ámbito de aplicación del principio de
subsidiariedad no opera en la distribución de competencias entre la Comunidad
Autónoma Valenciana y las entidades locales valencianas? Sobre este problema
volveremos en el momento de estudiar el principio de subsidiariedad.

El proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (PEAC), en su ver-
sión aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados,11 contiene una regula-
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9. BOCG, Congreso de los Diputados, serie B, núm. 149.1, de 21 de enero de 2005.
10. BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006.
11. BOCG, Congreso de los Diputados, serie B, núm. 210-15, de 31 de marzo de 2006.
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ción amplia y detallada de las entidades locales sobre todo en su título II, “De las
instituciones”, capítulo VI, bajo la rúbrica “Gobierno local”. Dicha rúbrica nos indi-
ca que las entidades locales son algo más que una administración pública, son, no
lo olvidemos, otro nivel de gobierno que se sustenta en la celebración de leccio-
nes periódicas propias por sufragio universal. 

Conteniendo el PEAC la regulación más detallada de los gobiernos locales, no
debe extrañarnos que también sea el que más llamadas realice a la autonomía
local. Aunque sí sorprende que la mayoría de veces se realizan de forma negativa,
es decir, como límite de las potestades legislativas o de ejecución de la
Generalitat.12

Es más, cuando el PEAC configura la autonomía local en forma positiva la cir-
cunscribe casi de forma exclusiva al aspecto competencial, sobre todo la referida
al municipio13 y en menor medida la de la veguería, a la que no se le reconoce un
núcleo de competencias propio sino tan sólo ser “el ámbito territorial específico
para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local”. A pesar de
ello, a la veguería se le reconoce autonomía para la gestión de sus intereses (artícu-
lo 90.2), y el gobierno y administración que realiza el Consejo de Veguería tiene
carácter autónomo (artículo 91.1). 

Por último, en el capítulo de las haciendas locales, éstas se rigen por los princi-
pios de suficiencia de recursos, equidad, autonomía y responsabilidad fiscal
(artículo 217 del PEAC) y los gobiernos locales disponen de autonomía presupues-
taria y de gasto en la aplicación de sus recursos, incluidas las participaciones que
perciban a cargo de los presupuestos de otras administraciones públicas, de los
cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias (artículo
218.1 del PEAC).

A mi juicio, lo que más se echa en falta de la regulación de la autonomía local
contenida en el PEAC es una noción de lo que el Estatuto entiende por autonomía
local, que no existe en todo su extenso articulado, ni recogido de forma expresa ni
por remisión a la CEAL. De hecho, la única remisión que hace a la CEAL es la que
contiene el artículo 83.3, referida a la distribución de “responsabilidades adminis-
trativas” entre las distintas administraciones locales, lo que abordaremos en el
lugar correspondiente.

Por su parte, la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Andalucía
dedica su título III a la organización territorial de la comunidad autónoma, que
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12. a) Los municipios, las veguerías y las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen integran el sis-
tema institucional de la Generalitat, como entes en que se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía (artícu-
lo 2.3). b) En materia de función pública, respetando el principio de autonomía local (artículo 136). c) El establecimiento
mediante ley de procedimientos de relación entre las entidades locales y la población, respetando la autonomía local [artí-
culo 151.c)]. d) Las competencias de la Generalitat relacionadas con los apartados 1, 3, 4 y 5 deben ejercerse respetando
el principio de autonomía local (artículo 159.6). e) Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de
régimen local que, respetando la autonomía local, incluye (artículo 160). f) Corresponde a la Generalitat el ejercicio de la
tutela financiera sobre los gobiernos locales, respetando la autonomía que les reconoce la Constitución (artículo 222.5).

13. El artículo 84.1 del PEAC dispone que “El presente Estatuto garantiza a los municipios un núcleo de competencias pro-
pias que deben ser ejercidas por dichas entidades con plena autonomía, sujeta sólo a control de constitucionalidad y de
legalidad”, mientras que el artículo 86.3 reitera que ”El presente Estatuto garantiza al municipio la autonomía para el ejerci-
cio de las competencias que tiene encomendadas y las defensa de los intereses propios de la colectividad que representa”.
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comprende los artículos 80 a 89 en la versión del dictamen de la Comisión de
Desarrollo Estatutario.14 La autonomía local se reconoce en diversos preceptos. El
artículo 82 bis, apartado 1, establece que “El Estatuto garantiza a los municipios un
núcleo competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción
sólo a controles de constitucionalidad y legalidad”.

En el artículo 81 se insiste en la idea de que “la organización territorial de
Andalucía se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cooperación,
desconcentración, descentralización, subsidiariedad, suficiencia financiera y leal-
tad institucional”, mientras que en el artículo 82 se remarca que el municipio goza
de “plena autonomía en el ámbito de sus intereses”. 

En cambio, el reconocimiento de la autonomía provincial es mucho más débil,
puesto que el PEAA se limita a decir, artículo 87.2, que “El Gobierno y la
Administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como
órgano representativo de la misma”. 

3. El principio de subsidiariedad y las competencias de las entidades locales en el
anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración local y en la reforma
de los estatutos de autonomía

Respecto al ámbito competencial de las entidades locales y el principio de subsi-
diariedad, que se convierte en la clave de bóveda del sistema de atribución de
competencias a las entidades locales de Europa, el artículo 4 de la CEAL contiene
una regulación muy avanzada para la época en que fue aprobada.

De entrada, se rechazan los reglamentos como normas atributivas de competen-
cias para las entidades locales. Sus competencias básicas, dispone el artículo 4.1 de
la CEAL, deben venir fijadas por la Constitución o por la ley. Junto a esta previsión,
el artículo 4.2 incorpora la denominada cláusula universal de competencias, a tenor
de la cual las entidades locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena
para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia
o atribuida a otra autoridad.

El principio de subsidiariedad se encuentra proclamado en el artículo 4.3 de la
CEAL, según el cual el ejercicio de competencias públicas debe, de modo general,
incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, y lo
que es más importante, la atribución de una competencia a otra autoridad –que
recordemos, en principio sólo puede ser realizada por la Constitución o por la ley–
no es libre sino que “debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o
las necesidades de economía o eficacia”.

Además, las competencias que la Constitución o la ley encomiendan a las enti-
dades locales deben ser normalmente “plenas y completas” (artículo 4.4 de la
CEAL), lo que, como sabemos, raramente se da en nuestro ordenamiento jurídico
positivo. No debe extrañarnos, pues, que la Recomendación del Congreso de los
Poderes Locales y Regionales de Europa, de 14 de noviembre de 2002, haya invita-

14. BOPA, núm. 425, de 26 de abril de 2006.
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do a las autoridades nacionales y regionales españolas a reflexionar sobre los
medios de atribución de competencias plenas y totales a sus colectividades locales
(parágrafo 17), con estas certeras palabras (parágrafo 16):

“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 fragmen-
tar las competencias y de repartir las partes de responsabilidad entre los distintos
escalones de administración (la ley nacional impone la atribución de competencias
en ciertos ámbitos, pero estas competencias también pueden reducirse a la parti-
cipación 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 totales, así como al principio de atribución a las colectividades locales de
la ‘parte importante de los asuntos públicos’ de la que habla el artículo 3.1 de la
Carta”.

El sistema se cierra con una importante previsión ad extra (artículo 4.6 de la
CEAL) a tenor de la cual las entidades locales deben ser consultadas, en la medida
de lo posible, a su debido tiempo y de forma apropiada, a lo largo de los procesos
de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan directa-
mente. 

A mi juicio, el anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración local,
versión de 24 de marzo de 2006, es la norma que mejor recoge la regulación com-
petencial contenida en la CEAL, como ya apuntaba el Libro blanco para la reforma
del gobierno local de España, aunque, claro está, sus determinaciones no pasan de
estar recogidas en un simple anteproyecto. Remarco esto porque los primeros tra-
bajos del proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña también recogían fiel-
mente muchas previsiones de la CEAL que, finalmente y de forma silenciosa, caye-
ron en la tramitación parlamentaria.

A tenor del artículo 28 del proyecto de LBGAL el ejercicio y la atribución de com-
petencias a las entidades locales se basa en los principios de autonomía, autono-
mía financiera, subsidiariedad y proporcionalidad. Además, el propio proyecto de
LBGAL contiene sendos listados de competencias municipales (artículo 22) y de
competencias provinciales e insulares (artículo 25), así como un listado de servicios
obligatorios municipales (artículo 23) y un listado de materias sobre las que se
reconoce potestad normativa a los municipios en el marco definido por las leyes
de ámbito estatal y autonómico (artículo 24). Todo ello bajo el pórtico de la cláu-
sula general de competencia contenida en el artículo 21, a tenor de la cual “Los
municipios tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer la inicia-
tiva en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra
autoridad”.

La novedad más destacada de la nueva regulación consiste en que la atribución
de competencias a los municipios no se configura como un mandato al legislador
para que atribuya competencias a los municipios, como sucede en la actualidad.15
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15. El artículo 25.2 de la LBRL vigente encabeza el listado de competencias municipales disponiendo que “El munici-
pio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas,
en las siguientes materias: [...]”. 
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Será el propio proyecto de LBGAL el que conferirá, directamente, competencias a
los municipios bajo la fórmula (artículo 22.1) “los municipios tienen las siguientes
competencias”, seguida del listado de las mismas. De esta manera, el proyecto de
LBGAL cumple su función constitucional de garantizar un núcleo minimo minimo-
rum de competencias reservadas a las entidades locales, lo que es consustancial a
la existencia de una autonomía local constitucionalmente garantizada. Soy de los
que piensan que sin un núcleo irreducible de competencias locales propias, más o
menos puesto a salvo de cualquier mayoría parlamentaria coyuntural, no cabe
hablar de autonomía local porque ésta consiste, básicamente, en ordenar y gestio-
nar, bajo la propia responsabilidad, una parte importante de “asuntos públicos”.

También es remarcable la atribución de competencias normativas sobre deter-
minadas materias a las que hace mención el artículo 24 del proyecto de LBGAL
puesto que “ordenar” una parte importante de asuntos públicos significa “normar”
los asuntos de competencia local en el marco de la ley. La Administración pública
que ejerce una competencia o realiza una determinada prestación como propia es
la que está en mejor situación para concretar, adaptar y pormenorizar la aplicación
de la ley reguladora de la competencia concreta de que se trate al caso concreto, a
unos habitantes concretos y sobre un territorio próximo que también es concreto. 

El reconocimiento expreso de que el principio de subsidiariedad será uno de los
principios en los que se basa el ejercicio y la atribución de competencias a las enti-
dades locales supone, también, un paso importante desde la perspectiva de poten-
ciar la autonomía local [artículo 28.c) del proyecto de LBGAL]. Recordemos que,
como afirma Schumacher, cuando lo que se requiere es la acción necesitamos uni-
dades pequeñas porque la acción es un asunto altamente personal y uno no puede
contactar más que con un número muy limitado de personas al mismo tiempo.

Respecto a las competencias provinciales e insulares, éstas quedan más reduci-
das de lo que ya lo están en la actualidad, puesto que en el nuevo artículo 25 de
la LBGAL desaparecen las competencias actuales contenidas en el artículo 36 de la
LBRL sobre la coordinación de los servicios municipales, la cooperación para el
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial y el fomento y administración de los intereses peculiares de la provin-
cia; esto último a pesar de que el artículo 137 de la CE dispone que las provincias
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

A dicha reducción de competencias hay que unir que el proyecto de LBGAL
no da solución alguna a los denominados servicios impropios de las diputacio-
nes provinciales, es decir, aquellos que éstas gestionaban con anterioridad a la
LBRL, que hoy son de titularidad autonómica, pero no han sido traspasadas a las
comunidades autónomas porque éstas no quieren asumir su financiación (hos-
pitales, escuelas, psiquiátricos, servicios sociales, etc.). Como, además, las
comunidades autónomas no quieren conferir nuevas competencias a las dipu-
taciones provinciales con carácter de propias, a pesar de que muchas de las que
retienen tienen un carácter local de proximidad evidente (abastecimiento de
aguas en alta, transporte comarcal de viajeros, depuración de aguas, tratamien-
to de residuos, inspección urbanística, o servicios sociales por poner ejem-
plos), y pretenden coordinar las competencias provinciales, como después
veremos, el resultado que se adivina en un futuro cercano es que las diputa-
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ciones provinciales españolas habrán desaparecido en la práctica como entida-
des locales territoriales.

Con ello se debilita también la autonomía municipal, puesto que no cabe olvidar
que nuestras diputaciones son el eslabón superior de los gobiernos locales; el
lugar donde los electos locales pueden discutir, gestionar y resolver los problemas
locales a mayor escala sin que las decisiones escapen del nivel local de gobierno,
ya que como es sabido todos los diputados provinciales son, además, alcaldes o
concejales. 

El anteproyecto de LBGAL también contiene otros aspectos discutibles para la
autonomía local. Así, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Administración Local
se le atribuye (artículo 36 de la LBGAL) la competencia para informar sobre los
anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones administrativas generales y
acuerdos de naturaleza económico-financiera que afecten a los gobiernos locales,
pero al ser una comisión paritaria entre representantes de la Administración
General del Estado y representantes de las entidades locales presidida por el minis-
tro de Administraciones Públicas, que en caso de empate ostenta voto de calidad,
en la práctica se hace imposible que los informes de la Comisión sean desfavora-
bles puesto que la Administración General del Estado siempre impondrá su mayo-
ría, con el voto de calidad de su presidente, máxime si se tiene en cuenta que es
difícil que los representantes locales que pertenecen al mismo partido político que
da soporte al Gobierno se manifiesten pública e institucionalmente en contra de
los proyectos normativos del Gobierno.

Una solución al problema planteado pasaría por reducir los representantes de la
Administración del Estado a una cuarta parte de los miembros de la Comisión, lo
que permitiría mantener el diálogo institucional entre los representantes de las
entidades locales y los de la Administración General del Estado y, al mismo tiempo,
que los informes de anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones adminis-
trativas sean, fundamentalmente, la expresión de la voluntad mayoritaria del
mundo local. Otra solución podría consistir en que la emisión de esos informes y
los que según el artículo 38.5.a) del proyecto de LBGAL debe emitir la Conferencia
General de Política Local, se atribuyan a un Consejo de Gobiernos Locales, inte-
grado, exclusivamente, por representantes de las entidades locales como parece
apuntar el proyecto de Estatuto de Cataluña (artículo 85 del PEAC), aunque sobre
ello incidiremos posteriormente. 

Como dispone el artículo 4.6 de la CEAL, recordemos que forma parte de nues-
tro ordenamiento jurídico interno, las entidades locales deben ser consultadas, en
la medida de lo posible, a su debido tiempo y de forma apropiada, a lo largo de los
procesos de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan
directamente. ¿Se da cumplimiento a este precepto cuando la respuesta a la con-
sulta proviene de órganos donde los representantes de las entidades locales son
paritarios o se encuentran en franca minoría? Resulta claro que no. 

La propuesta non nata de reforma del Estatuto político de la Comunidad de Euskadi
es muy parca en el aspecto competencial de las entidades locales vascas. Así, respec-
to a los municipios, el artículo 37.3 establecía con carácter genérico que “los munici-
pios vascos dispondrán de las competencias que les atribuyan las leyes del Parlamento
Vasco, que habrán de ponderar en todo caso el principio de subsidiariedad”.
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Respecto a los territorios históricos, el artículo 35 del PECE disponía que, den-
tro del respeto al régimen foral privativo de los territorios históricos, el sistema
de relación y reparto competencial entre las instituciones comunes y forales
atendería a los principios de colaboración, solidaridad, subsidiariedad y federa-
lismo de ejecución, contemplando al mismo tiempo que una ley del Parlamento
Vasco articularía el reparto de atribuciones y competencias entre las institucio-
nes vascas, si bien el propio Estatuto garantiza la conservación y actualización de
un marco competencial que constituye el régimen privativo de competencias de
cada territorio histórico, el cual se concreta en el listado de materias del artículo
35.3.

En definitiva, más allá de la “ponderación”, que no el respeto o cumplimiento del
principio de subsidiariedad, el PECE no contiene listado alguno de competencias
municipales, mientras que las competencias de los territorios históricos no referi-
das a las propias administraciones públicas y, dejando de lado el régimen tributa-
rio, se limitan a una, a saber: carreteras y caminos. 

Además, el PECE no contenía previsión alguna respecto a la participación de las
entidades locales vascas en las políticas de la Comunidad de Euskadi que les afec-
ten directamente a pesar de que la importancia de este asunto ha sido puesta de
manifiesto por la Comisión de Poderes Locales y Regionales de Europa. A mi juicio,
por tanto, el PECE se quedó demasiado corto respecto a la atribución de compe-
tencias a las entidades locales vascas.

En la Comunidad Valenciana, su Estatuto reformado no contiene listado alguno
de competencias municipales. El nuevo artículo 64 prevé en su apartado 2 que Les
Corts pueden delegar la ejecución de funciones y competencias en aquellos ayun-
tamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumir-
las, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios,
añadiendo en su último párrafo que mediante ley de Les Corts se procederá a la
descentralización en favor de los ayuntamientos de aquellas competencias que
sean susceptibles de ello, atendiendo a la capacidad de gestión de los mismos. Esta
descentralización, dice, “irá acompañada de los suficientes recursos económicos
para que sea efectiva”.

Aunque no existe un listado de competencias mínimas municipales, cosa que es
criticable porque deja a los municipios de la Comunidad Valenciana al albur de
cualquier mayoría en Les Corts más o menos coyuntural, la nueva regulación tiene
aspectos positivos en cuanto recoge una voluntad inequívoca del legislador esta-
tutario de descentralizar las competencias que sean susceptibles de ello, a favor de
los municipios. Tan sólo hubiera bastado dar un paso más en el Estatuto, concretar
algunas de las competencias que deberían ser objeto de descentralización, para
que la reforma fuera aceptable desde la perspectiva de la autonomía local.

En el revés de la regulación se encuentra el principio de subsidiariedad, de
acuerdo con lo que establece la CEAL. Este principio, conforme a lo establecido en
el apartado 2 del artículo 64 del EACV, sólo juega para distribuir las responsabilida-
des administrativas entre las diversas administraciones locales. Dicho en otras pala-
bras, el principio de subsidiariedad no entra en juego para distribuir competencias
entre la comunidad autónoma y las entidades locales de la Comunidad Valenciana,
lo que a mi juicio supone un fraude a la CEAL.
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Respecto a las diputaciones provinciales, el artículo 66.1 del EACV dispone que
serán expresión de la autonomía provincial, dentro de la Comunidad Valenciana, y
que tendrán las funciones consignadas en la legislación del Estado y las delegadas
por la Comunidad Valenciana. La Generalitat puede transferir o delegar en las
diputaciones provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de
interés general de la Comunidad Valenciana (artículo 66.2 del EACV), pero, a cam-
bio, la Generalitat coordinará las funciones propias de las diputaciones provincia-
les que sean de interés general de la Comunidad Valenciana (artículo 66.3 del EACV)
y en tanto éstas ejecuten competencias delegadas por la Generalitat estarán some-
tidas a la legislación, reglamentación e inspección de ésta (artículo 66.4 del EACV). 

A mi juicio, esta regulación, que ya existía en la regulación original del Estatuto
de la Comunidad Valenciana, es lisa y llanamente inconstitucional. Parte de la pre-
misa errónea de que en nuestro Estado de las autonomías todas las competencias,
normativas y de ejecución, son “propiedad” del Estado o de las comunidades autó-
nomas, olvidando que el Estado se organiza territorialmente en comunidades
autónomas, provincias y municipios, y que todos ellos gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses (artículo 137 de la CE). Supongamos que el
Estado hace lo mismo que la Comunidad Autónoma Valenciana y en la nueva
LBGAL no confiere competencia propia alguna a las provincias. Como no hay com-
petencias propias no existe nada que gobernar y administrar, por lo que sobran los
artículos 140 y 141 de la Constitución. Más aún, supongamos que es el Estado el
que dice que no confiere ninguna competencia a las diputaciones provinciales
pero se reserva la facultad de coordinar las competencias que les confiera la
Comunidad Valenciana que sean de interés general del Estado aunque la compe-
tencia corresponde exclusivamente a la Comunidad Valenciana. ¿No existiría
inconstitucionalidad?

En definitiva, está claro que conforme a nuestro ordenamiento jurídico las dipu-
taciones provinciales valencianas tienen derecho a ordenar y gestionar una parte
importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsabilidad,
y en beneficio de sus habitantes (artículo 3.1 de la CEAL); que eso y no otra cosa
es la autonomía local constitucionalmente garantizada por nuestro ordenamiento
jurídico y eso no puede sustituirse por competencias delegadas por la
Comunidad Valenciana, la cual no debe retener competencias que no son de inte-
rés general de la Comunidad Valenciana como prevé su Estatuto (artículo 66.2 del
EACV), sino que debe atribuirlas –no delegarlas– a las autoridades más cercanas a
los ciudadanos, como son municipios y provincias (artículo 4.3 de la CEAL),16 para
que puedan ordenarlas y gestionarlas bajo su propia responsabilidad. Si la
Comunidad Valenciana no atribuye a sus diputaciones provinciales competencias
propias suficientes para que puedan ordenar y gestionar una parte importante de
los asuntos públicos en los términos descritos, habrá vulnerado la autonomía
local de las mismas.
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16. Interesa recordar, una vez más, que de acuerdo con el tenor literal del Instrumento de Ratificación de la CEAL, de
20 de enero de 1988, es evidente que la misma es de aplicación por igual a municipios y provincias, con la única salve-
dad de que el artículo 2.3 no es de aplicación a las provincias. 
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Por último, el artículo 64.4 del EACV prevé la existencia de una comisión mixta
Generalitat y Federación Valenciana de Municipios y Provincias que, entre otras
funciones, informará, preceptivamente, sobre las iniciativas legislativas que afec-
ten de manera específica a las entidades locales y la tramitación de planes y nor-
mas reglamentarias de idéntico carácter. Sobre el yerro que supone configurar
estos órganos como mixtos ya me he manifestado anteriormente al hablar de la
Comisión Nacional de Administración Local, lo que doy aquí por reproducido.
Baste constatar aquí que es una lástima que la mayor sensibilidad del legislador
estatutario en esta materia no haya encontrado una fórmula adecuada para que
estos informes contengan, efectivamente, la voluntad mayoritaria de las adminis-
traciones locales valencianas.

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña es la más ambi-
ciosa de todas las examinadas en este artículo desde la perspectiva de las compe-
tencias locales. De entrada, rompe con la vieja idea de que todas las competencias
de ejecución corresponden o son “propiedad” del Estado o las comunidades autó-
nomas al establecer, en el artículo 71.1, que la “Administración de la Generalitat es
la organización que ejerce las funciones ejecutivas atribuidas por el presente
Estatuto a la Generalitat. Tiene la condición de Administración ordinaria de acuer-
do con lo que establecen el presente Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las com-
petencias que corresponden a la Administración local”. Cierto que esa misma
declaración hubiera sido más correcta hacerla en el artículo 112 del PEAC, que
regula las competencias ejecutivas de la Generalitat, en lugar de en el artículo 71,
pórtico de la sección dedicada a la Administración de la Generalitat, pero es más
cierto que supone un avance considerable, el primero, para empezar a cambiar
algo las cosas que están mal.

El artículo 84 del PEAC, bajo la rúbrica “competencias locales”, dispone en su
apartado 1 que “El presente Estatuto garantiza a los municipios un núcleo de com-
petencias propias que deben ser ejercidas por dichas entidades con plena autono-
mía, sujeta sólo a control de constitucionalidad y legalidad”. El apartado 2 de dicho
precepto establece que los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso
competencias propias sobre un listado de catorce materias “en los términos que
determinen las leyes”.

Esta última precisión, introducida en el Congreso de los Diputados, fue una lás-
tima porque en la versión original aprobada en el Parlamento de Cataluña era el
propio Estatuto el que confería a los gobiernos locales las competencias conte-
nidas en el listado, lo que acentuaba su carácter originario, es decir, que al igual
que las competencias de la Generalitat derivan del Estatuto, las competencias
principales de los gobiernos locales catalanes también derivan del Estatuto. Lo
que ocurre es que algunas de las competencias contenidas en el listado, como la
regulación del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y
prestación de servicios de telecomunicaciones, eran competencia estatal y de ahí
la precisión en los términos que determinen las leyes, sean estatales o autonó-
micas, claro está.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que en la versión original la atri-
bución competencial directa también estaba algo mediatizada por el legislador,
porque el apartado 3 del artículo 84 ya establecía que “La distribución de las res-
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ponsabilidades administrativas en las materias a que se refiere el apartado 2
entre las distintas administraciones locales deben tener en cuenta su capaci-
dad de gestión y se rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el prin-
cipio de subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido por la Carta Europea de
la Autonomía Local, por el principio de diferenciación, de acuerdo con las carac-
terísticas que presenta la realidad municipal, y por el principio de suficiencia
financiera”.

Más allá de las competencias concretas que se asignan a los gobiernos locales,
de la regulación descrita resulta muy positivo que el legislador catalán haya tenido
la valentía de elaborar un listado de competencias mínimas de los gobiernos loca-
les catalanes a ejercer por dichas entidades con plena autonomía, como también
resulta a mi juicio plenamente acertado que el precepto haya considerado al ter-
cer nivel de gobierno como lo que es, municipios más gobiernos locales interme-
dios, de tal manera que a la hora de distribuir las responsabilidades administrativas
entre ellos se tenga en cuenta el principio de diferenciación, de acuerdo con las
diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de
dimensión, y de capacidad de gestión (artículo 88 del PEAC) que presentan las enti-
dades locales, máxime si se tiene en cuenta que las competencias que figuran en
el listado del artículo 84.2 son más ambiciosas que los denominados servicios míni-
mos contenidos en la LBRL vigente.

En el revés de esta regulación se encuentra el principio de subsidiariedad, cuyo
ámbito de aplicación se circunscribe a la distribución de responsabilidades entre
las distintas administraciones locales, e incluso aquí dicha distribución se rige, en
primer término, por “las leyes aprobadas por el Parlamento” que no parecen infor-
madas por dicho principio y, sólo en segundo lugar, por el principio de subsidia-
riedad, de acuerdo con lo establecido en la CEAL. 

A mayor abundamiento, la nueva regulación no contiene reserva de ley alguna
para la atribución de otras competencias a las entidades locales, de hecho, no con-
templa de forma expresa esa posible atribución de nuevas competencias y, en con-
secuencia, la operatividad del principio de subsidiariedad proclamado en la CEAL
como principio inspirador para la atribución de competencias a los entes locales
brilla por su ausencia.

Respecto a las competencias de comarcas y veguerías el PEAC es sumamente
parco. El artículo 92 del PEAC dispone que la comarca se configura como un ente
local para la gestión de competencias y servicios locales, mientras que la veguería
sólo se nos apunta (artículo 90 del PEAC) que “es el ámbito territorial específico
para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local”, lo que dicho
así es prácticamente ininteligible, y que “la veguería goza de autonomía para la ges-
tión de sus intereses”, que es lo mismo que dice el artículo 137 de la CE para muni-
cipios, provincias y comunidades autónomas y que no se sabe bien lo que signifi-
ca. Ahora bien, esta indefinición puede encontrar su explicación en que en el
listado de competencias locales del artículo 84.2 del PEAC dichas competencias se
atribuyen a los gobiernos locales en general, para que sea luego el legislador
quien, conforme a los principios de subsidiariedad y diferenciación, les atribuya las
competencias concretas incluidas en el referido listado a municipios y comarcas o
a veguerías en función de su capacidad de gestión. 
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Finalmente, el artículo 85 del PEAC contempla la figura del Consejo de Gobiernos
Locales, que es el órgano de representación de municipios y veguerías en las ins-
tituciones de la Generalitat. El Consejo, establece dicho precepto, debe ser oído en
la tramitación parlamentaria de las iniciativas legislativas que afectan de forma
específica a las administraciones locales y la tramitación de planes y normas regla-
mentarias de carácter idéntico.

A pesar de que en alguno de los textos de la tramitación parlamentaria en el
Parlamento de Cataluña se especificaba la composición de dicho Consejo como
formado exclusivamente por representantes locales, en la versión definitiva del
mismo se dice que una ley del Parlamento regulará su composición, organización
y funciones. No descarto, por tanto, que a la hora de elaborar la ley se intente des-
virtuar la letra y el espíritu de dicho precepto estatutario y del artículo 4.6 de la
CEAL creando una comisión mixta de representantes de entidades locales y de
representantes de la Administración de la Generalitat. También está por ver si final-
mente no se incorporan a la Comisión de Representantes de las Comarcas, por
mucho que Cataluña establezca su organización territorial básica en municipios y
veguerías (artículo 83.1 del PEAC) y que el artículo 85 del PEAC sólo contemple la
representación de municipios y veguerías.

Por su parte la proposición de reforma del Estatuto de autonomía de Andalucía
dispone, en su artículo 82 bis, que “el Estatuto garantiza a los municipios un núcleo
competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción sólo a
controles de constitucionalidad y legalidad”, seguido de un listado de materias
sobre los cuales los ayuntamientos tienen competencias propias, en los términos
que determinen las leyes. Pero a diferencia del artículo 84.2 del PEAC, en cuya fór-
mula está inspirado dicho precepto, aquí las competencias se atribuyen a los ayun-
tamientos y no a los gobiernos locales, en un claro intento de dejar al margen a las
provincias. 

El sistema competencial de los municipios andaluces se completa con dos previ-
siones más. Así, el artículo 81 del PEAA dispone que la organización territorial de
Andalucía se regirá por los principios de autonomía, suficiencia financiera, res-
ponsabilidad, subsidiariedad, y lealtad institucional, concretándose en el artículo
83 del PEAA que “por ley, aprobada por mayoría absoluta, se regulará la transfe-
rencia y delegación de competencias en los ayuntamientos siempre con la necesa-
ria suficiencia financiera para poder desarrollarla y de acuerdo con los principios
de legalidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad institucional,
quedando en el ámbito de la Junta de Andalucía la planificación y control de las
mismas”.

La regulación competencial de las provincias andaluzas contenida en el
artículo 87.3 del PEAA es algo más generosa que la de las provincias valencianas,
pero aún así, a mi juicio también se encuentra en el borde de la inconstitucio-
nalidad. Me explicaré. Dicho precepto establece que son competencias de las
diputaciones la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y coopera-
ción con los municipios, así como la prestación de algunos servicios supramu-
nicipales en los términos y supuestos que establezca la legislación de la comu-
nidad autónoma que, si no establece ninguno, pues no habrá ninguno. También
establece como competencias de las diputaciones las que les atribuya la legis-
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lación básica del Estado y la legislación de desarrollo de la misma que dicte la
comunidad autónoma, lo que nos indica que no habrá nuevas competencias
sino regulación de las que les atribuya el Estado, y las que pueda delegarle la
comunidad autónoma, siempre bajo la dirección y control de ésta [artículo
87.3.c)]. Como cláusula de cierre se establece que la Junta de Andalucía coordi-
nará la actuación de las diputaciones en todas las competencias mencionadas
que sean de interés general para Andalucía y en todo caso los planes provin-
ciales de obras y servicios, que son el instrumento básico de actuación de las
mismas.

En definitiva, el proyecto de Estatuto andaluz no sólo no confiere ninguna nueva
competencia a favor de las diputaciones provinciales, porque todas las que men-
ciona ya están en la legislación básica estatal, sino que además contempla la coor-
dinación de todas ellas, si son de interés general para Andalucía y, en todo caso, su
instrumento fundamental que son los planes provinciales de obras y servicios, sin
que importe que éste sólo incluya obras y servicios de carácter local.
Evidentemente, aquí de principio de subsidiariedad nada y de gestionar, bajo la
propia responsabilidad, una parte importante de los asuntos públicos, tampoco
nada. 

Para finalizar este apartado, interesa mencionar que el artículo 86 del PEAA
contempla que una ley de la comunidad autónoma cree un órgano mixto entre
representantes de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos que “será con-
sultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas o planes
que afecten de forma específica a las corporaciones locales”. A la crítica hecha
anteriormente a la composición mixta de ese tipo de comisiones, a la cual me
remito, en este caso cabe añadir que cuando la disposición afecte a comarcas o
diputaciones, que son corporaciones locales, también informará la referida
comisión aunque en su seno no exista ningún representante de las referidas
entidades. No creo que esta fórmula de consulta se ajuste a los términos previs-
tos en el artículo 4.6 de la CEAL, que exige que la consulta se realice en términos
apropiados.

4. La organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas en el
anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración local y en las refor-
mas de los estatutos de autonomía

Respecto a la organización territorial, el proyecto de LBGAL señala claramente en
su artículo 1 que la nueva ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico
básico de las entidades locales necesarias, es decir, municipios provincias e islas y
que las demás entidades locales se determinan por los estatutos de autonomía y
las leyes de las comunidades autónomas. 

Me parece acertada esa previsión puesto que la organización territorial de las
diferentes comunidades autónomas es cosa suya. No obstante ello, creo que la
nueva ley debería proteger a las entidades locales necesarias frente a hipotéticas
tentaciones de arbitrariedad de los legisladores autonómicos de forma similar a
como lo hace la ley vigente, es decir, imposibilitando las leyes de caso único
(artículo 9 de la LBRL) y que la creación de las nuevas entidades locales suponga la
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privación (artículo 42.4 de la LBRL) o duplicación de competencias17 atribuidas por
la legislación básica a las entidades locales necesarias. 

Por su lado, la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad
de Euskadi no contenía novedades remarcables sobre su organización territorial.
Los territorios históricos siguen manteniendo sus respectivas juntas generales y
diputaciones forales (artículo 34 del PECE), que junto a los municipios vascos com-
pletan el panorama de su organización territorial. Las comarcas, que cobran fuerza
en las otras propuestas de estatutos en éste ni se mencionan.

En la Comunidad Valenciana junto a municipios y provincias el artículo 65 del
EACV establece que una ley de Les Corts, en el marco de la legislación del Estado,
que debe ser ser aprobada por mayoría de dos tercios, podrá determinar la división
comarcal, después de ser consultadas las entidades locales afectadas, que entien-
do que se refiere a todas. Las comarcas, continúa diciendo el precepto, son cir-
cunscripciones administrativas de la Generalitat y entidades locales determinadas
por la agrupación de municipios, entiendo que forzosas, para la prestación de ser-
vicios y gestión de asuntos comunes. Al no precisarse en el Estatuto si esos servi-
cios son de competencia municipal o autonómica, habrá que estarse a lo que diga
en su día la nueva ley.

Como he dicho en todo lugar, existe la amplia convicción sobre la no-conve-
niencia a la superposición de comarcas y provincias en un mismo territorio, debi-
do a los inevitables solapamientos que supone una duplicación de la planta de
entidades locales. Pero también existe una amplia convicción respecto a lo inade-
cuado que resulta el funcionamiento de los municipios como compartimentos
estancos, ya que se afirma la incompatibilidad de dicho funcionamiento con los
tiempos actuales, que exigen trabajar en economías de escala y con superación del
antieconómico principio de restricción territorial.

A mi juicio, es perfectamente posible, incluso deseable desde una perspectiva
municipalista, que consejos comarcales y diputaciones provinciales coexistan
sobre un mismo territorio aunque, evidentemente, cada entidad debe jugar un rol
distinto. Hay que remarcar que tanto los consejos comarcales como las diputacio-
nes provinciales están gobernadas únicamente por concejales, por lo que suprimir
alguna de dichas entidades supone debilitar el ya escaso poder local.

Las comarcas, como entidades locales, son el instrumento idóneo para superar la
excesiva fragmentación del mapa municipal español. Para que todos nuestros
municipios puedan prestar servicios de calidad a la ciudadanía se hace inevitable
que cuenten con un instrumento eficaz que les permita prestar los servicios públi-
cos de forma asociada. Ahora bien, no es necesario ni conveniente que todos los
municipios de una misma comarca presten todos los servicios municipales de
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forma asociada. Los criterios de voluntariedad en la delegación de los servicios
municipales y la asimetría en la prestación comarcal de los mismos deberían presi-
dir el funcionamiento de los consejos comarcales.

Pocas cosas pueden resultar más lógicas y razonables que los concejales de
Cultura, Enseñanza, Sanidad o Urbanismo, por poner por caso, se reúnan periódi-
camente en la capital de la comarca de la que forman parte para intercambiar expe-
riencias, coordinar sus servicios, elaborar políticas comarcales en sus respectivas
materias o prestar sus servicios de forma asociada (abastecimiento de aguas, depu-
ración de aguas, recogida de residuos, conservación de alumbrado público, etc.).
Ahora bien, para que esto suceda es imprescindible que el Consejo de Alcaldes de
la comarca sea el máximo órgano del Consejo Comarcal y en él se encuentren repre-
sentados todos los equipos de gobierno municipales de la comarca. Cualquier otra
solución, como las adoptadas por Aragón y Cataluña,18 están abocadas al fracaso. 

El problema de las diputaciones provinciales es otro. Sus grandes potencialida-
des en materia de cooperación y asistencia municipal e incluso como prestadoras
de servicios locales a gran escala se han visto empañadas por dos circunstancias
anómalas, a saber: 

a) Continúan prestando servicios que hoy son competencia de las comunidades
autónomas (hospitales, escuelas, granjas, museos, etc.) cuyo traspaso es rechazado
por las comunidades autónomas, mientras que éstas han asumido competencias
muy ligadas a las competencias municipales (abastecimiento de agua en alta, depu-
ración de aguas, tratamiento de residuos, servicios sociales, etcétera). 

b) Su competencia nuclear de asistencia y cooperación municipal es prestada
también por los consejos comarcales y la propia comunidad autónoma. 

Estoy de acuerdo con el Libro blanco para la reforma del gobierno local19 cuando
afirma que un adecuado encaje de las diputaciones provinciales en el Estado auto-
nómico pasaría por potenciar al máximo sus posibilidades de cooperación local,
con competencias funcionales sobre las materiales de los municipios. A mi juicio,
también pasaría porque comunidades autónomas y consejos comarcales fueran
abandonando gradualmente, sin prisas pero sin pausas, la referida cooperación,
cosa que sería muy deseable desde el punto de vista del cumplimiento del princi-
pio de lealtad institucional.

Además, el traspaso de las competencias impropias de las diputaciones provin-
ciales a las comunidades autónomas debería ir acompañado de la asunción de nue-
vas competencias sectoriales por las primeras, en materias indisolublemente liga-
das a las competencias de los municipios, como a las referidas anteriormente. Ello
permitiría a la comunidad autónoma no aumentar el gasto en la prestación de los
servicios autonómicos, porque el incremento de gasto motivado por la asunción
de los servicios traspasados por las diputaciones sería compensado, al menos en
parte, por la asunción de nuevas competencias por las mismas.
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Desde el punto de vista democrático, una operación de reforma del régimen
local de gran calibre como la aquí apuntada presenta como ventaja añadida que
clarifica las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Los ciudadanos
deberían poder identificar de quién depende el ciclo integral del agua, de los resi-
duos o los servicios sociales, por poner un ejemplo. Si todo ello depende de los
poderes locales, el ciudadano puede expresar su deseo de apoyar o rechazar con
su voto la gestión realizada, afectando su decisión a todas las administraciones
locales responsables de la prestación del servicio. En cambio, cuando la prestación
del servicio es compartida por la comunidad autónoma ello no es posible porque
el voto de las elecciones municipales no tiene consecuencias para la comunidad
autónoma.

Por último, cabe apuntar que el EACV contempla la posibilidad (artículo 65.3) de
creación de áreas metropolitanas y “agrupaciones de comarcas”, ¿veguerías qui-
zás?, que coexistirán con las diputaciones valencianas. La creación de estas entida-
des se hará por ley de Les Corts, aprobada también por mayoría de dos tercios, des-
pués de ser consultadas las entidades locales afectadas.

En Cataluña el PEAC establece en su artículo 2.3 que los municipios, las veguerías,
las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran
el sistema institucional de la Generalitat (junto al Parlamento, el Gobierno, etc.),
como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su auto-
nomía, si bien el artículo 83 del PEAC específica que Cataluña estructura su orga-
nización territorial básica en municipios y veguerías, que el ámbito supramunicipal
está constituido, en todo caso, por las comarcas y que los demás entes supramu-
nicipales que cree la Generalitat se fundamentan en la voluntad de colaboración y
asociación de los municipios.

Las preguntas que surgen de inmediato son: 
a) ¿Todavía se pueden crear más entes supramunicipales? 
b) Si dichos entes se fundamentan en la voluntad de colaboración y asociación

de los municipios, ¿cómo es que los crea la Generalitat?
La verdad es que lo que establece el artículo 83.3 del PEAC no es del todo cierto,

porque más adelante, concretamente en el artículo 93 del PEAC, se clarifica que los
referidos entes supramunicipales creados por la Generalitat pueden fundamentar-
se, aparte de en la voluntad de colaboración y asociación de los municipios, en el
reconocimiento de áreas metropolitanas. 

Aquí los problemas que surgen son muchos. ¿Para qué se crea una nueva admi-
nistración necesaria, la veguería, si todavía no existe acuerdo sobre lo que debe
hacer? ¿Cuál es su verdadera finalidad? ¿Eliminar las diputaciones? ¿Qué pasa con
la provincia como entidad local? ¿Desaparece? ¿Es constitucionalmente posible? Y
si no lo es, ¿quien la gobernará cuando en lugar de cuatro haya siete, ocho o nueve
veguerías? Si convertimos las veguerías en una especie de pseudoprovincias más
pequeñas que las actuales, ¿por qué se mantienen las comarcas? Si las comarcas,
por fin, van a estar gobernadas por un Consejo de Alcaldes donde estarán repre-
sentados todos los municipios que las integran, ¿por qué no se recoge así en el
Estatuto? ¿Quién tiene miedo a los consejos de alcaldes, los mismos que se quejan
del minifundismo municipal? ¿Es coherente que sobre un mismo territorio actúen,
al mismo tiempo, el municipio, la comarca, el área metropolitana y la veguería? 
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Las respuestas a todas estas preguntas exceden con mucho este modesto traba-
jo. Por apuntar alguna solución, quizás una operación de ingeniería jurídica que
permita que un Consejo de Alcaldes situado en la Veguería de Barcelona haga de
área metropolitana de Barcelona y los consejos de veguerías sustituyan a los con-
sejos comarcales en aquellas comarcas donde la capital de veguería y comarca
coincidan, pueda ayudar a poner algo de racionalidad en el excesivo número de
entes locales intermedios que se superponen.

Pero perjuicios y jacobinismos a parte, la clave de bóveda para que esta organi-
zación territorial funcione consiste en lo que decíamos al principio, para cada com-
petencia existe una escala adecuada que depende de lo que nosotros estemos tra-
tando de hacer.20 Si la Generalitat deja de ver a las entidades locales intermedias
como rivales y descentraliza competencias y servicios en las entidades adecuadas
a lo que tratemos de hacer, las dota económicamente y les deja hacer de forma
autónoma, el existo estará asegurado. Por el contrario, si continúa creando entida-
des locales intermunicipales sin competencias ni recursos y vaciando las compe-
tencias de las ya existentes, le auguro un claro fracaso a ese proyecto.

Por su parte, Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y
demás entidades territoriales que puedan crearse por ley (artículo 80.1 del PEAA).
El propio proyecto de Estatuto contempla la posibilidad de creación de algunas de
esas entidades; por un lado, dispone el artículo 83 bis del PEAA, una ley regulará las
funciones de las áreas metropolitanas, mancomunidades consorcios y aquellas
otras agrupaciones que se establezcan; por el otro aparece la comarca configurada
como una agrupación voluntaria de municipios limítrofes. Para su creación se
requiere acuerdo de los ayuntamientos afectados y aprobación del Consejo de
Gobierno. Por ley del Parlamento andaluz podrá regularse la creación de comarcas
y sus competencias (artículo 88 del PEAA).

Como vemos, aquí también puede haber de todo, pero, eso sí, la creación de
comarcas tendrá carácter voluntario para los municipios, lo que supone, a mi juicio,
toda una garantía para los mismos, aunque también una elevada dificultad a la hora
de implantar una comarcalización generalizada en Andalucía. Su carácter volunta-
rio nos recuerda mucho a las mancomunidades, pero a diferencia de ellas en las
comarcas los municipios que las conforman deben ser siempre limítrofes. Si no se
fomenta la constitución de comarcas con competencias y recursos no se constitui-
rán muchas, puesto que la prestación asociada de servicios es siempre más com-
pleja y supone cierta pérdida de autonomía para los municipios respectivos.

5. Los aspectos financieros de las reformas de las entidades locales 

Respecto a los recursos financieros de las entidades locales el artículo 9 de la CEAL
contiene, en sus ocho apartados, diversas reglas que los estados signatarios de la
misma deben respetar, entre las que destacan que las entidades locales tienen
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20. Lo que sorprende enormemente es que no exista en España, ni en Cataluña, ningún estudio multidisciplinar, que
yo conozca, que nos oriente sobre cuál es la escala territorial adecuada para ejercer las diferentes competencias. Tan
sólo sabemos que cuando lo que se requiere es la acción necesitamos unidades pequeñas. 
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derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios
suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus com-
petencias (apartado 1); los procedimientos de compensación financiera o de las
medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de
las fuentes potenciales de financiación, no deben reducir la libertad de opción
de las entidades locales, en su propio ámbito de competencia (apartado 4) y, en la
medida de lo posible, las subvenciones concedidas a las entidades locales no
deben ser destinadas a la financiación de proyectos específicos (apartado 9).

Estos principios, que no estaban proclamados con esta claridad en nuestro orde-
namiento jurídico interno, parece que de lege ferenda sí serán incorporados en las
anunciadas reformas legales, tanto estatales como autonómicas.

El artículo 86 del proyecto de LBGAL prevé, por un lado, que con arreglo al orde-
namiento jurídico y en el marco de la política económica nacional, las entidades
locales tienen plena autonomía presupuestaria y de gasto para la aplicación de sus
recursos, de los cuales dispondrán libremente en el ejercicio de sus competencias,
así como para la ordenación y gestión de sus ingresos y, por el otro, que, como
regla general, las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras
administraciones públicas tendrán carácter incondicionado y que éstas sólo
podrán establecer subvenciones finalistas cuando circunstancias excepcionales o
de interés general, debidamente motivadas, así lo requieran.

En la Comunidad de Euskadi, el PECE no contiene referencia alguna a esta cues-
tión. En cambio, el Estatuto de la Comunidad Valenciana contiene novedades rele-
vantes. Así, el artículo 64.3 del EACV dispone que para potenciar la autonomía local
sobre la base del principio de subsidiariedad, por ley de Les Corts, se creará el
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana con los mismos cri-
terios que el fondo estatal.

La verdad es que no entiendo muy bien la lógica del precepto porque, por un
lado, la creación del Fondo es una obligación que deriva del contenido del artículo
142 de la Constitución, o sea que el elemento teleológico creo que sobra y, por el
otro, considero que hubiera sido más razonable que la distribución del Fondo auto-
nómico obedeciera a criterios propios de la comunidad autónoma, puesto que fre-
cuentemente algunos criterios no pueden ser aplicables a escala estatal, pero tie-
nen todo el sentido del mundo cuando su ámbito de aplicación se reduce a la escala
regional (municipios turísticos, deprimidos, con menor renta per cápita, etcétera).

Además, llama la atención que el Texto refundido de la Ley de haciendas locales
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, ha sustituido la denominación de Fondo
de Cooperación por la de participación en los tributos del Estado y que el Estatuto de
autonomía valenciano reformado resucite la vieja denominación, lo que puede
plantear algún problema interpretativo porque la participación en tributos del
Estado sólo es de aplicación en los municipios que no son capital de provincia o
comunidad autónoma o que no tengan una población de derecho igual o superior
a 75.000 habitantes.21 En cambio, es muy positivo que el Fondo de Cooperación
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21. Vid. los artículos 111 y 122 del Texto refundido de la Ley de haciendas locales aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de
marzo.
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Municipal Valenciano sea incondicionado, igual que lo es la participación estatal,
aunque hubiera sido deseable que dicha participación se hubiera hecho extensible
a las diputaciones valencianas que no participan en el mismo a pesar de que tienen
cabida dentro de lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución.

El nuevo artículo 70 del EACV establece que cuando el Estado o la Generalitat, en
su caso, supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, los
entes locales de la Comunidad Valenciana tienen derecho a arbitrar las medidas de
compensación que impidan que sus disponibilidades se vean disminuidas, o redu-
cidas sus posibilidades de crecimiento futuro (apartado 3). Se establece, además,
una compensación parecida en el caso que la Generalitat establezca tributos sobre
hechos sujetos a la imposición municipal (apartado 1). De nuevo, estas garantías no
son de aplicación a las diputaciones valencianas que una y otra vez son castigadas
por el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Valencia.

El proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña dispone, en su artículo 84.4,
que la Generalitat debe determinar y fijar los mecanismos de financiación de los
nuevos servicios derivados de la ampliación del espacio competencial de los go-
biernos locales. Y a tal finalidad, especifica el artículo 219.3, se garantizan a los
gobiernos locales los recursos suficientes para hacer frente a la prestación de
los servicios cuya titularidad o gestión se les traspase o delegue y, lo que es más
importante, se dispone que toda nueva atribución de competencias debe ir
acompañada de la asignación de los recursos suplementarios necesarios para
financiarlas correctamente, estableciéndose que el cumplimiento de este prin-
cipio constituye una condición necesaria para que entre en vigor la transferen-
cia o delegación de la competencia.

Auguro que este precepto dará mucho que hablar, no descartando que tenga un
efecto contraproducente en el régimen competencial de las entidades locales cata-
lanas desde la perspectiva del principio de subsidiariedad. No debemos olvidar el
precedente de las diputaciones catalanas y los denominados servicios impropios
de imposible traspaso a la Generalitat por una simple cuestión de recursos econó-
micos. La realidad es a veces tozuda y me gustaría equivocarme, pero habrá que
esperar un tiempo prudencial para ver si se confirma o no el augurio de que las
entidades locales catalanas pasarán a ser las que menos competencias ordenen y
gestionen de todo el Estado como consecuencia de la existencia de dicha impor-
tante garantía. 

Desde una perspectiva general, el artículo 218.1 del PEAC establece que los
gobiernos locales tienen autonomía presupuestaria y de gasto en la aplicación de
sus recursos, incluidas las participaciones que perciban a cargo de los presupues-
tos de otras administraciones públicas, de los cuales pueden disponer libremente
en el ejercicio de sus competencias, mientras que el artículo 219.1 del PEAC dispo-
ne que la Generalitat debe establecer un fondo de cooperación local destinado a
los gobiernos locales, no sólo a los ayuntamientos como en el caso valenciano. El
fondo, de carácter incondicionado, se regula por una ley del Parlamento catalán, lo
que significa que los criterios de reparto diferirán de los de la participación en los
tributos del Estado. 

A diferencia del caso valenciano, en Cataluña no sólo habrá criterios de reparto
propios del fondo autonómico sino que se contempla que, respetando la legisla-
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ción del Estado sobre la materia, será la Ley de haciendas locales catalana la que
distribuirá la participación en los tributos del Estado y, en el caso de las subven-
ciones incondicionadas, los criterios estatales deben permitir que el Parlamento
catalán pueda incidir en la distribución de los recursos con el fin de atender a la
singularidad del sistema institucional de Cataluña (artículo 219.2 del PEAC). En defi-
nitiva, a la larga conflicto seguro.

Interesa resaltar la importante previsión contenida en el artículo 218.3 del PEAC,
a tenor del cual los gobiernos locales tienen capacidad para regular sus propias
finanzas, capacidad que incluye la potestad de fijar la cuota o el tipo de los tribu-
tos locales, así como las bonificaciones y exenciones, dentro de los límites esta-
blecidos por las leyes. Aunque esto ya es así actualmente, no está de más que el
Estatuto lo reconozca, porque el peligro de involución existe. 

En el aspecto negativo destaca la previsión contenida en el artículo 218.5 de que
corresponde a la Generalitat el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos
locales, respetando la autonomía que les reconoce la Constitución. La manía por el
control, que también lo tiene atribuido en este caso la Administración General del
Estado, hace que las competencias y los servicios, que también cuestan dinero, se
dupliquen sin que exista necesidad alguna.

Para finalizar este capítulo, cabe apuntar que el proyecto de Estatuto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su informe de la ponencia, contiene una
regulación (artículos 166 a 166 ter) claramente inspirada en el proyecto de Estatuto
catalán. Dado que dicha regulación puede todavía tener muchos cambios en su tra-
mitación parlamentaria, a lo dicho anteriormente sobre el proyecto de Estatuto
catalán me remito.

6. A modo de conclusiones

También decía Alexis Tocqueville en su Democracia en América que “entre todas las
libertades, la de los municipios, que se instala tan difícilmente, es también la más
expuesta a las invasiones del poder”; de tal modo que “en tanto que la libertad
municipal no se haya introducido en las costumbres, es fácil destruirla, y no puede
entrar en las costumbres, sin antes haber subsistido largo tiempo en las leyes”.

En los procesos de reforma estudiados existen luces y sombras: los avances más
significativos se encuentran en los listados de competencias atribuidas a los muni-
cipios, algunos de los cuales se han incorporado a los estatutos de autonomía, con
resistencia pasiva frente a las leyes ordinarias que ello conlleva, y en la configura-
ción de la participación de los tributos de las comunidades autónomas como un
derecho de las entidades locales a percibir de la comunidad autónoma unos ingre-
sos periódicos de carácter incondicionado.

Entre las sombras se encuentra la desvirtuación del principio de subsidiariedad,
que sólo opera para distribuir competencias entre las propias entidades locales,
con infracción clara de la letra y el espíritu del artículo 4.3 y 3.1 de la CEAL y la regu-
lación de los entidades locales intermedias, donde se deja a las diputaciones pro-
vinciales claramente mal paradas desde el punto de vista competencial y financie-
ro y tampoco se acaba de definir de forma adecuada la organización y
competencias de las comarcas. 
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También sale mal parado el derecho de las entidades locales a ser consultadas y
emitir su opinión en los procesos de planificación y decisión de las cuestiones que
les afecten directamente (artículo 4.4 de la CEAL), derecho que queda claramente
desvirtuado acudiendo a la creación de comisiones de carácter mixto y paritario
integradas por representantes de la Administración General del Estado o de la
Administración autonómica y representantes de las entidades locales, cuando sólo
los últimos pueden representar a las entidades locales. 

Un ejemplo de actualidad nos puede ayudar a comprender la importancia del
derecho de las entidades locales a ser consultadas. En el Libro blanco para la refor-
ma del gobierno local22 se llama la atención a las dificultades legales que tienen las
entidades locales españolas a la hora de interponer el recurso de defensa de la
autonomía local, como lo demuestra el hecho que desde su implantación hasta el
año 2003 sólo se hayan interpuesto ocho recursos de este tipo. Por ello, propone
reducir los quórums de legitimación para la interposición, ante el Tribunal
Constitucional, de dicho recurso. 

El informe de la Comisión de Expertos del Consejo de Europa23 apoya la referida
propuesta, pero el proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional que en la actualidad se tramita en las Cortes Generales no tiene en
cuenta dicha propuesta. Desconozco si la Comisión Nacional de Administración
Local ha informado sobre dicho proyecto de ley, cuyo dictamen considero que es
preceptivo (artículo 117 de la LBRL) y como no creo que los representantes locales
en dicha Comisión hayan votado a favor del proyecto de ley en esas condiciones,
una de dos, o no lo han informado o los representantes de la Administración
General del Estado han impuesto su mayoría. En cualquiera de los dos supuestos
el resultado final ha sido desastroso para la autonomía local.

Para finalizar este trabajo creo relevante poner de manifiesto que las palabras de
Tocqueville continúan siendo hoy de la máxima actualidad. Como hemos expues-
to, han pasado veintisiete años desde que nuestra Constitución fue aprobada dis-
poniendo que las haciendas locales se nutran, entre otros, de las participaciones
en los tributos de las comunidades autónomas. Pues bien, sólo desde fechas muy
recientes se constata la preocupación de las comunidades autónomas por dar
cumplimiento al artículo 142 de la Constitución24 y cuando se empieza a imple-
mentar a mi juicio aparecen nuevas “invasiones del poder” totalmente inacepta-
bles.

Este es el caso del artículo 47 de la Ley 20/2005, de presupuestos de la Generalitat
de Cataluña para 2006, donde se establece que la entrega de las participaciones en
el Fondo de Cooperación Local de Cataluña, que es uno de los recursos de los que
se nutren “fundamentalmente” las haciendas de las entidades locales catalanas
según dispone la Constitución, “queda condicionado al adecuado cumplimiento
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22. Libro editado por el MAP, op. cit., p. 45 y 46. 
23. Se trata del informe sobre el libro blanco elaborado por los profesores Alberto Lucarelli (Italia), Gérard Marcou

(Francia) y Helmuy Wollmann (Alemania), publicado en la revista Cuadernos de Derecho Local, núm. 8, junio de 2005, p.
9 y 10. 

24. Vid. mi artículo sobre perversiones y novedades de la cooperación municipal, publicado en el Anuario de Gobierno
Local 2003, páginas 259 a 290, donde denunciaba esta situación. 
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por parte de los entes locales destinatarios de la obligación de enviar, de acuerdo
con lo establecido por la legislación sectorial, sus presupuestos, las liquidaciones
presupuestarias anuales y los cuestionarios estadísticos homogeneizados de estos
datos al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, y sus cuentas
anuales a la Sindicatura de Cuentas”. 

A mi juicio, todo el esfuerzo efectuado por la Generalitat de Cataluña para incre-
mentar la dotación de Fondo de Cooperación Local de Cataluña, cuyo montante
sigue siendo insuficiente, se va por la borda con la aprobación del referido artícu-
lo 47 que condiciona la aplicación y efectividad del artículo 142 de la CE al envío de
determinados cuestionarios estadísticos homogeneizados.25 Se trata de la máxima
no escrita pero de amplio calado entre nuestros normadores de hoy y de siempre
que dice algo así como “haga usted la ley, pero déjeme a mí los reglamentos”. No
debemos, por tanto, bajar la guardia ante lo que nos deparará el futuro.
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25. Como quien ha redactado este precepto debe entender que no existe ningún problema de inconstitucionalidad en
el mismo, sugiero que el estado haga los mismo con la comunidad autónoma y veremos si la prestación de los servicios
de sanidad o enseñanza, o de recogida de basuras y abastecimiento de aguas en el caso municipal, pueden quedar con-
dicionados a la presentación de determinados cuestionarios.
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