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Nuevas reglas de distribución de competencias
sobre régimen local

1. La inclusión de la materia régimen local en los estatutos de autonomía.
2. El “blindaje” competencial o la incidencia de los estatutos en las competencias básicas estatales.
3. Los derechos históricos. 
4. Delimitación del ámbito territorial de los distintos tipos de entes locales.
5. La sustitución de las diputaciones por las veguerías: el problema de los límites provinciales.
6. Competencias sobre la organización de los entes locales. 
7. Municipios y competencias municipales.
8. Otras vías de garantía de la autonomía local.
9. El artículo 160.1.c) del Estatuto.

Joaquim Ferret i Jacas
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No es necesario tener dotes proféticas para prever que será difícil encajar la legis-
lación básica estatal y el Estatuto de autonomía de Cataluña. El Estatuto de autono-
mía de Cataluña ya en vigor, en la práctica aún no ha sido objeto de aplicación; el
proyecto de Ley de gobierno y de la administración local no ha sido aún enviado a
las Cortes y, por lo tanto, no sabemos cuáles van a ser los términos exactos en que
se va a plantear la cuestión; pero se puede ya adelantar que el encaje no será fácil.

La dificultad provendrá del hecho de que mientras el Estatuto ha procedido a una
notable interiorización del gobierno local, parece que la redacción de la Ley de
gobierno y de la administración local sigue en la lógica existente hasta ahora de las
tres patas (Estado, comunidades autónomas y Administración local), con la conse-
cuencia de que el gobierno local está en la más estricta bifrontalidad y, en conse-
cuencia, en aquellos aspectos básicos en su totalidad pertenece al Estado la deci-
sión correspondiente. 

1. La inclusión de la materia régimen local en los estatutos de autonomía

Pero si estamos hablando de régimen local y Estatuto hemos de partir de que para
bien o para mal –esto es una opinión política en la que en este momento no corres-
ponde entrar– el Estatuto ha interiorizado el régimen local. La pregunta que nos

37 - 50 FERRET  30/3/07  13:59  Página 37

Anuario del Gobierno Local 2006                                   Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-611-7006-7                                                                             Institut de Dret Públic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tenemos que hacer como juristas es: ¿esto era posible constitucionalmente? En mi
opinión sí, porque la materia estatutaria no es una materia cerrada, sino que es
abierta. No es simplemente una atribución por sectores materiales reservada a un
tipo de norma legal y a un procedimiento legal, sino que lo que está reservado es
una función constitucional: la de crear la norma institucional básica de la comuni-
dad autónoma.1

Y la experiencia hasta ahora nos dice que, en los estatutos de autonomía ya
vigentes –los de la primera hornada–, ha habido normas de lo más variopinto, qui-
zás de una trascendencia política limitada, pero que afectan aspectos inclusive de
la organización administrativa del Estado (participación de la comunidad autóno-
ma en órganos estatales o adaptación de la Administración territorial o periférica
de la Administración del Estado en el territorio de la comunidad) o contienen prin-
cipios que pretender dirigir las actuaciones futuras del legislador ordinario estatal.2

Tal flexibilidad en los contenidos estatutarios no ha suscitado problemas hasta
ahora.

Como ha defendido la profesora Barceló3 se trata del reparto del poder político
desde una perspectiva territorial. La citada autora establece una comparación con el
artículo 93 de la Constitución. Mientras el 93 produce un desarrollo de la
Constitución autovaciándola hacia fuera en el campo europeo –en mucha menor
medida por supuesto–, lo mismo hace la Constitución cuando llama a los estatutos
de autonomía a completar el diseño constitucional territorial, cuando los convierte
en los arbotantes de la catedral institucional en cuanto a la constitución de carácter
territorial. En este segundo caso –y con una circunscripción al marco constitucional
más rígida que en la apertura a Europa– se hace algo más que asignar unas compe-
tencias determinadas sobre unas materias concretas Por lo tanto, esta flexibilidad
permite que la Administración local esté regulada con gran amplitud, si se quiere,
en los estatutos. Porque tal regulación puede entenderse comprendida en la fun-
ción constitucional de la norma institucional básica de la comunidad autónoma.

Que eso sea un acierto o no, evidentemente es una opción de carácter político,
y como todas las opciones políticas tiene sus ventajas e inconvenientes. Los ene-
migos de esta interiorización piensan que el Estado es más garante de la autono-
mía local que las comunidades autónomas. Tienen una mayor confianza en el
Estado. Ciertamente, esta confianza no tiene mucha base, si contemplamos el pasa-
do histórico: un Estado napoleónico, centralista, y que durante el período de la dic-
tadura del general Franco ha sido de un centralismo radical. Pero no deja de ser
cierto también que en el pasado inmediato las comunidades autónomas al buscar
su espacio han sido voraces con el espacio de los entes locales.

ESTUDIOS: EL GOBIERNO LOCAL EN LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA38

1. Así lo he defendido en “Estatuts d’autonomia: Funció constitucional i límits materials”, en Revista
Catalana de Dret Públic, 31, p. 89 y ss.

2. Véase MUÑOZ MACHADO, Santiago, “El mito del Estatuto-Constitución y las reformas estatutarias”, en
Informe comunidades autónomas 2004, Institut de Dret Públic, Barcelona 2005, p. 735-736.

3. BARCELÓ I SERRAMALERA, M., La ley orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes,
Barcelona, 2005, p. 148.
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Más allá de las razones de índole política, jurídicamente hay una razón convin-
cente para regular la autonomía local en los estatutos de autonomía: es la única
forma de poner una garantía de la misma en una norma de nivel superior. De este
modo, se puede “congelar” el control admisible sobre los entes locales.4 Es la vía
más segura para garantizar la autonomía local más allá de lo dispuesto en la
Constitución o en la Carta Europea de la Autonomía local. 

En la exposición de motivos del borrador del proyecto de Ley de bases, se habla
de la función constitucional de esta Ley de bases, intentándole dar un supervalor
también por esta vía de la función constitucional. Pero esta función estructurante
de la Administración local no está constitucionalmente reservada a ninguna norma
específica, singularizada por su rango o su procedimiento.5 ¿Quién dice que las
normas básicas de régimen local han de estar en la Ley de bases de administracio-
nes de régimen local? Pueden estar en cualquier otra ley, incluido el cajón de sas-
tre de la Ley de acompañamiento de los presupuestos. Por lo tanto, dado que la ley
orgánica no puede extender las materias que la Constitución le reserva. Y la propia
Ley de presupuestos tiene acotado su ámbito de regulación. Sólo los estatutos de
autonomía constituyen una posibilidad de garantizar la autonomía local, regulán-
dola en forma indisponible tanto para el legislador estatal, como para el autonó-
mico. De ahí, pues, que exista una justificación jurídica para esta opción del nuevo
Estatuto de Cataluña por la interiorización. Ésta viene proclamada ya en el artículo
2.3: “Los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las
leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Generalidad,
como entes en los que ésta se organiza territorialmente sin perjuicio de su auto-
nomía.” Consecuentemente dentro del título II, “De las instituciones”, el capítulo
VI, “El gobierno local”, regula los entes locales. Por lo tanto, para el Estatuto de
autonomía de Cataluña, más allá de la bifrontalidad, los entes locales son parte del
sistema institucional de la Generalidad.

2. El “blindaje” competencial o la incidencia de los estatutos en las competencias
básicas estatales

Otra opción del Estatuto ha sido la del blindaje de competencias, superando la fase
que políticamente había sido conocida como de relectura constitucional. De
hecho, es la vieja lucha para intentar superar los dos grandes agujeros del sistema
autonómico. El sistema autonómico ha funcionado bien, ha significado la descen-
tralización más grande que en España ha habido nunca y es modélico en muchos
aspectos. Pero es cierto que, como todo sistema, tiene sus defectos, tiene sus debi-
lidades. 

NUEVAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE RÉGIMEN LOCAL
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4. Así lo defiende FONT I LLOVET, T., “El régimen local en la reforma de los estatutos de autonomía”, en
Font i Llovet, T., Velasco Caballero, F. y Ortega Álvarez, L., El régimen local en la reforma de los estatutos
de autonomía, Madrid, 2006, p. 21. 

5. No se pretende negar el valor interpretativo estructurante que tiene la regulación sistemática del
régimen local en la Ley de bases.
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Desde el punto de vista de la autonomía de las comunidades autónomas ha teni-
do dos puntos débiles: las bases y la delimitación de materias. La difícil delimita-
ción de las materias competenciales ha permitido una enorme inseguridad para
conocer en qué materia recaía cada cuestión. Y las posibilidades de jugar con los
límites de las materias competenciales ha supuesto un grave deterioro para las
competencias de las comunidades autónomas. Lo mismo se puede decir de la deli-
mitación de lo básico. Cuando las bases rebasan lo principial y pasan a una regula-
ción detallada, pudiendo llegar hasta los más nimios y pequeños detalles, se
merma, obviamente, la competencia autonómica.

La gran cuestión es la siguiente: ¿se pueden blindar las competencias?, ¿es posi-
ble que los estatutos de autonomía limiten las bases del Estado? Hay posturas de
negación radical en la doctrina.6

Pero es cierto que, sin ningún problema, el Tribunal Constitucional muchas veces
ha adoptado el Estatuto de autonomía como formando parte del bloque de la cons-
titucionalidad para precisar las competencias estatales, y esto no solamente en las
dos sentencias, la 214/1989 o la 109/1998, en las que se ha fundamentado la asimetría
de las bases estatales en lo dispuesto en los correspondientes estatutos de autono-
mía. No se trata de dos supuestos excepcionales. Aunque debe resaltarse que es en
el caso del régimen local donde con mayor claridad se acepta la asimetría funda-
mentada en el anclaje estatutario. Pero en muchos otros casos, cuando el Tribunal
Constitucional debe determinar los límites entre una materia estatutaria y las del
149.1 de la Constitución realiza siempre el esfuerzo de la interpretación conjunta de
Constitución y Estatuto, admitiendo por tanto que el Estatuto forma parte del bloque
de la constitucionalidad y coadyuva a la interpretación de la Constitución. Todo ello,
por supuesto, sin perjuicio de la preeminencia de la Constitución.

Este esfuerzo de interpretación integradora se hace necesario cuando los esta-
tutos otorgan competencias en materias que no coinciden con las del 149 y
constituyen a veces submaterias de éstas. En estos casos el Tribunal Constitu-
cional no ha optado por declarar que la precisión competencial no era materia
estatutaria o contradecía lo establecido en la Constitución, sino que ha tenido
en cuenta la regulación estatutaria. La sentencia 102/1995 dice: “La configuración
de los espacios naturales protegidos como objeto de la competencia exclusiva
de ciertas comunidades autónomas les otorga un mayor protagonismo y refuer-
za su posición sirviendo de freno para la penetración de las competencias esta-
tales sobre protección del medio ambiente.” Para el Tribunal Constitucional la
acotación estatutaria de una submateria respecto a la de medio ambiente no es
algo inútil o inconstitucional, sino que frena la penetración de las competencias
estatales.7

ESTUDIOS: EL GOBIERNO LOCAL EN LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA40

6. Véase por todos, DE LA QUADRA SALCEDO, Janini, “¿Es el Estatuto de autonomía una norma capaz de
modular el alcance de la legislación básica del Estado?”, en Revista Española de Derecho Constitucional,
72, 2004, p.135-161. 

7. En esta línea, en materia de espacios naturales protegidos se pronuncian también las sentencias
69/1982, 82/1982, 195/1998 y 38/2002.
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La misma línea de razonamiento ha seguido la jurisprudencia constitucional en
materia de defensa del consumidor, en la que no se ha limitado a una simple recon-
ducción a la competencia estatal: “La exclusividad, por tanto, con la que la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña ha asumido esta competencia debe significar que es a
ella a quien corresponde, en su ámbito territorial, la garantía de la defensa del con-
sumidor y del usuario con los límites derivados de la Constitución y del propio
Estatuto, particularmente en la medida que configuran competencias reservadas al
Estado.”8 En otros supuestos como el de las cooperativas de crédito, el Tribunal ha
hecho un esfuerzo para dar sentido a la norma estatutaria, muy lejos por tanto de
sostener que en modo alguno podía incidir en la competencia estatal.9

El proceder ordinario de la jurisprudencia constitucional al que nos hemos refe-
rido es muy comprensible, si se tiene en cuenta que siempre se deberá proceder
a la delimitación entre competencias básicas estatales y las competencias atribui-
das por los estatutos; y éstos no necesariamente han de contener un elenco de
materias coincidente con el del 149 de la Constitución. El Estatuto siempre que sea
susceptible de una interpretación constitucional es un elemento útil en la labor
interpretativa. Y como la norma estatutaria está ejerciendo su función constitucio-
nal, y no es meramente interpretativa, es constitucional en la medida que no inva-
da el 149 de la Constitución. Por lo tanto, no hay duda ninguna de que la delimita-
ción de submaterias y de potestades concretas dentro de submaterias por parte de
los estatutos ayuda a la interpretación de la Constitución. 

De hecho, el “blindaje” es un paso más en la línea de la “relectura constitucio-
nal”. En determinado momento político se pensó que la mejora de la autonomía no
necesitaba de ninguna reforma constitucional o estatutaria sino solamente de una
“relectura constitucional”. Lo único que faltaba es que el legislador básico en un
pacto político hiciera una relectura de la Constitución. La base estaba en el margen
que encontraba el propio Tribunal Constitucional, que en muchas ocasiones, aun
admitiendo la constitucionalidad de las bases estatales, había reconocido que exis-
tían otras opciones legislativas más autonomistas también acordes con la Constitu-
ción.10 Políticamente la relectura no funcionó. Es muy difícil realizar una reforma
institucional sólo con un pacto partidista.11 El siguiente paso era plantearse, si había

NUEVAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE RÉGIMEN LOCAL
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8. STC 88/1986. Véanse también las sentencias 71/1982, 69/1988, 15/1989, 62/1991, 133/1992 y 202/1992.
9. La sentencia 72/1983 dice: “podemos afirmar que en principio, no es admisible una interpretación que

conduzca a vaciar de contenido la competencia legislativa de la comunidad en materias de cooperativas,
que hay que entender le viene atribuida por el artículo 10.23 del Estatuto.”

10. Véase ARGULLOL MURGADAS, E., Criteris per a un desenvolupament institucional, Barcelona, 1999, p. 18.
11. “Sin embargo, la confusión entre pacto político y solución institucional no podía dar resultados

satisfactorios estables. El pacto político dura mientras permanece la misma correlación numérica de fuer-
zas en el Parlamento. Es una mala base para soluciones institucionales que requieren mayor estabilidad.
Los acontecimientos han demostrado que el pacto ocasional entre fuerzas políticas no podía ser un ins-
trumento apto para el desarrollo del sistema de las autonomías.” FERRET JACAS, J., “La evolución del siste-
ma español de autonomías: La reforma estatutaria”, en Ladu, Giampaolo (a cura di), Percorsi del federa-
lismo in Italia e non solo, Roma, 2005, p. 66 y ss.
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más de una solución constitucional, la posibilidad de recoger en el Estatuto la más
respetuosa con las competencias autonómicas y vincular de esta forma al legisla-
dor básico estatal. 

La deferencia que ha tenido siempre el Tribunal Constitucional, para con el le-
gislador estatal básico, se ha producido por falta de parámetro de juicio. Si el
Estatuto desarrollando la Constitución establece el parámetro para enjuiciar lo
que es básico, el Tribunal Constitucional tendrá más fácil realizar su función de
controlar los límites de lo básico, que hasta ahora no se ha atrevido a realizar.
Cierto que también el Tribunal Constitucional puede interpretar que quien se
ha excedido es el Estatuto, y declararlo inconstitucional. Y en cualquier caso se
debe interpretar el Estatuto de acuerdo con la Constitución, a la que está some-
tido. 

Al final la decisión está en las manos del Tribunal Constitucional. La utilidad del
blindaje reside en proporcionar al Tribunal Constitucional elementos a partir de
los cuales, en una correcta interpretación del Estatuto en el marco constitucional,
pueda controlar los eventuales excesos del legislador estatal básico. 

3. Los derechos históricos 

La regulación por el Estatuto de la materia régimen local, incluyendo la inciden-
cia en la limitación de lo básico, produce una cierta asimetría. Y esta simetría
podría estar basada también en los derechos históricos. El Estatuto de autono-
mía, con una cierta ambigüedad, alude a los mismos en el artículo 5. Y una de las
materias que se puede singularizar en base a los mismos es el sistema institu-
cional en que se organiza la Generalidad. Como ya hemos dicho, el Estatuto
regula el gobierno local en el capítulo VI de su título II, “Las instituciones”, al
entender a los entes locales como formando parte del sistema institucional de
la Generalidad.

La cuestión ofrece mayor complejidad por el hecho de que, después del dicta-
men del Consell Consultiu de la Generalitat, desapareció la llamada genérica de los
derechos históricos basándose en la disposición adicional primera de la Constitu-
ción.12 La remisión a la disposición adicional primera ha sido sustituida por el lla-
mamiento más ambiguo del artículo 5 al artículo 2, a la disposición transitoria
segunda y “otros preceptos de la Constitución”. Entre estos otros cabe situar la dis-
posición adicional primera, ya que los demás no se refieren de manera directa a los
derechos históricos.

La ambigüedad en esta cuestión es una debilidad del Estatuto, al no haber preci-
sado la norma constitucional que ampara los derechos históricos. Pero en cual-
quier caso el artículo 5 es un apoyo adicional a la singularidad institucional.

ESTUDIOS: EL GOBIERNO LOCAL EN LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA42

12. Es en la disposición adicional primera de la Constitución donde cabe fundamentar la técnica de los
derechos históricos a Cataluña. Es la tesis sostenida en mi trabajo Catalunya i els drets històrics, Institut
d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2001.
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4. Delimitación del ámbito territorial de los distintos tipos de entes locales

El mapa de los entes locales, o sea el ámbito territorial que corresponde a cada tipo
de ente local, puede parecer una cuestión menor; y, sin embargo, en el caso de
Cataluña ha representado un problema irresoluble, que ha lastrado toda la organi-
zación territorial. El gran problema ha sido la “cuestión provincial”. La regulación
del régimen local en Cataluña en nuestro pasado inmediato se ha caracterizado
por la reticencia en la admisión de las provincias.

Este antiprovincialismo, unido a la necesaria existencia de las provincias,13 ha lle-
vado a una duplicidad del ente intermedio o de cooperación. La coexistencia de
provincias y comarcas, vista la experiencia histórica, ha resultado negativa. No es
que hayan funcionado mal las diputaciones, o que sean malas las comarcas; la
duplicidad entre unas y otras es lo que ha sido conflictivo y negativo. 

La necesaria existencia de dos entes intermedios queda consagrada en el nuevo
Estatuto. Cierto que aquí se ha dado una cierta mejora. 

Las comarcas y las veguerías dejan de ocupar el mismo lugar del conflicto per-
manente. Mientras la veguería ejerce el gobierno intermunicipal de cooperación
local –por lo tanto es el ente de cooperación– y tiene necesariamente naturaleza
territorial, en la comarca no se exige esta naturaleza de ente territorial. En la legis-
lación actual la comarca tiene en Cataluña el carácter de ente territorial. El nuevo
Estatuto no exige que pierda este carácter. Pero la nueva regulación permite ver en
un plano distinto a comarca y veguería. El ente intermedio de cooperación es la
veguería. Así lo afirma el artículo 90.1: “La veguería es el ámbito territorial específi-
co para el ejercicio del autogobierno intermunicipal de cooperación local y tiene
personalidad jurídica propia.” La comarca, en cambio, “está formada por munici-
pios para la gestión de competencias y servicios locales”.14 Se ha de resaltar que,
además de no exigirse el carácter territorial, su función es muy parecida a la que el
87.2 da a los entes de carácter asociativo, a la mancomunidades.15

La comarca, si así se desarrolla legislativamente, puede ser un ente local orienta-
do a la realización de aquellas competencias y servicios que los municipios quie-
ran realizar asociadamente. Ciertamente tiene un carácter necesario en cuanto a su
existencia, pero su contenido funcional puede ser dejado a la voluntad asociativa
de los municipios que la forman. De adoptarse ésta línea de desarrollo legislativo
desaparecería la duplicidad de funciones con las veguerías; y al mismo tiempo se
desvanecerían también los conflictos entre la comarca y los municipios que for-
man parte de ella.

NUEVAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE RÉGIMEN LOCAL
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13. Al menos de acuerdo con la jurisprudencia constitucional desde la sentencia 32/1981.
14. Artículo 92.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
15. Artículo 87.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña: “Los municipios tienen derecho a asociarse con

otros y a cooperar entre ellos y con otros entes públicos para ejercer sus competencias, así como para
ejercer tareas de interés común. A tales efectos, tienen capacidad para establecer convenios y crear y
participar en mancomunidades, consorcios y asociaciones, así como adoptar otras formas de actuación
conjunta.”
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Al mismo tiempo, la visión de la veguería como un ente esencialmente de coo-
peración de carácter intermunicipal, que es expresión de una autonomía local, que
es única y fundamentada en primer término en los municipios, coincide plena-
mente con la visión del Libro blanco para la reforma del gobierno local.16 En este
sentido, hay una convergencia absoluta. De esta confluencia parece que se dedu-
ce que tampoco con la legislación básica estatal han de surgir problemas en la con-
cepción del ente intermedio de cooperación.

5. La sustitución de las diputaciones por las veguerías: el problema de los límites
provinciales

En cambio, el posible problema con la legislación básica estatal puede producirse
en el establecimiento de los límites del ente intermedio o provincial. El artículo
91.4 del Estatuto de autonomía de Cataluña dice: “La creación, modificación y
supresión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías, se regulan
por ley del Parlamento. La alteración, en su caso, de los límites provinciales se va a
llevar a cabo conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Constitución.” Hay que
señalar que en el párrafo número tres del mismo artículo se establece que: “Los
consejos de veguerías sustituyen a las diputaciones.”

Las veguerías son, por tanto, las nuevas diputaciones. Las sustituyen. Y su crea-
ción corresponde a la Generalidad. Pero, si existe alteración de límites, en su caso,
se atenderá al 141.1 de la Constitución. ¿Qué significa este “en su caso”? Si es “en
su caso”, no es siempre. Por lo tanto la interpretación literal podría llevar a que
solamente en algunos casos será necesaria –no siempre– la ley orgánica prevista en
el artículo 141.1 de la Constitución.

Si pasamos de la interpretación literal a la interpretación sistemática, observamos
que no tiene sentido la competencia exclusiva del 160.1.b) si la delimitación no
corresponde a la Generalidad. Si es la Generalidad quien determina la distribución
de competencias entre los entes locales, obviamente ha de determinar los límites,
porque si no, realmente, una cosa no armoniza con la otra, 

El artículo 151 del Estatuto refuerza la competencia de alteración de límites por
parte de la Generalidad. En su letra a) considera competencia exclusiva de la
Generalidad: “La determinación, la creación, la modificación i supresión de las
entidades que configuran la organización territorial de Cataluña.” No hay diferen-
ciación entre las distintas entidades locales, por lo que debe entenderse que se
refiere a todas ellas.

Ciertamente la letra b) del mismo artículo 151 se refiere a la competencia sobre
alteración de los términos de los municipios y de las entidades locales de ámbito
inferior. No parece deducirse de la precisión que realiza la letra b), que se excluya
la modificación de los límites de los entes locales no citados en la misma. Así se
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16. Véase el Libro blanco para la reforma del gobierno local, Ministerio de Administraciones Públicas,
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, Madrid, 2005, p. 76 y ss.

37 - 50 FERRET  30/3/07  13:59  Página 44

Anuario del Gobierno Local 2006                                   Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-611-7006-7                                                                             Institut de Dret Públic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



excluirían la alteración de los límites no sólo de las provincias, sino también los de
las comarcas o áreas metropolitanas, lo que no tiene ningún sentido. La diferen-
ciación entre la letra a) y la b) obedece a que las alteraciones en el caso de los entes
municipales o de ámbito territorial inferior no requieren ley formal, mientras que
en el caso de los de carácter supramunicipal es necesaria la ley para su creación,
modificación o supresión. 

Tampoco altera la interpretación del 151 en materia de alteración de límites el
hecho de que en su encabezamiento se afirme que las competencias de la Genera-
lidad se otorgan “respetando la garantía institucional establecida por la Consti-
tución en los artículos 140 y 141”. La garantía institucional no juega en la alteración
de límites, ya que no garantiza a un ente singular, sino la preservación genérica de
la institución con la caracterización que le es propia.

Sobre la interpretación sistemática ha de prevalecer la teleológica. ¿Cuál es el
sentido de la reserva de ley orgánica para la alteración de los límites provinciales?
La causa de la reserva de ley orgánica no es otra que el hecho de que las provin-
cias son los distritos electorales. Sólo el Estado puede regular un aspecto esencial
de la elección de quien constituye su poder legislativo y –en determinadas cir-
cunstancias– constituyente. Y lo habrá de hacer mediante ley orgánica porque a
esta norma se reserva la regulación del régimen electoral general.17

No es en absoluto la garantía de la autonomía local la causa de la reserva. La
Constitución no prima la autonomía provincial sobre la municipal. Sólo del muni-
cipio afirma expresamente que garantiza su autonomía.18 Puede decirse que nues-
tro sistema de autonomía local descansa fundamentalmente sobre la autonomía
municipal. Y en cambio los límites provinciales pueden cambiarse por decreto
autonómico y los provinciales requieren ley orgánica estatal. Parece obvio que son
las razones ligadas al régimen electoral y no las relacionadas con la garantía de la
autonomía local las que han motivado la reserva constitucional de ley orgánica. 

La realidad de nuestro ordenamiento jurídico nos muestra que por una decisión
del legislador ordinario estatal han desaparecido no sólo sus límites, sino las mis-
mas diputaciones provinciales en las comunidades autónomas uniprovinciales.19

La provincia no existe en algunas comunidades autónomas y en otras tiene una
configuración singular, como en el País Vasco y Canarias. De todo ello puede dedu-
cirse que la reserva de ley orgánica para establecer los límites provinciales no afec-
ta a la provincia como ente local. Cabría aún la justificación de la excepción catala-
na basada en los derechos históricos, actualizados en este caso en el propio
Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Existe, por tanto, una interpretación posible de la expresión “en su caso” del artí-
culo 91.4 del Estatuto, en el sentido de que se refiere a los supuestos en que la alte-
ración de límites de las veguerías tuvieran repercusiones más allá de la esfera local.

NUEVAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE RÉGIMEN LOCAL
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17. Artículo 81.1 de la Constitución.
18. Artículo 140 de la Constitución.
19. Artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.
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La cuestión debatida tiene una gran importancia práctica. Parece que política-
mente sólo cabe encontrar una solución viable para alterar los límites territoriales
de las veguerías o aceptar las actuales cuatro provincias catalanas. Lo que no pare-
ce razonable –y soy consciente de que se trata de una opinión política–, es estar
veinticinco años más jugando a hacer una propuesta de proposición de ley orgá-
nica, que tiene una absoluta inviabilidad política, volviendo exactamente a la
misma situación que en el 1987. En el 1987 se quiere hacer una sola provincia y, por
supuesto, el Estado tanto no estaba por la labor que ninguno de los partidos que
ha gobernado Cataluña se ha atrevido ni a enviar el texto a las Cortes Generales. Y
ahora volveremos a lo mismo. Si cabe, la dificultad será mayor porque si se aumen-
ta por ley orgánica el número de provincias, se aumenta el número de senadores
catalanes, con los efectos políticos que ello produce. La vía de la ley orgánica para
alterar el número de veguerías no parece practicable políticamente. Sería nefasto
esperar la culminación de este camino imposible para proceder a las necesarias
reformas del régimen local en Cataluña. 

6. Competencias sobre la organización de los entes locales 

Si del territorio pasamos a la organización, el problema más grave puede surgir del
artículo 160.1.d) del Estatuto. Según este artículo, la competencia exclusiva de la
Generalidad incluye: “La determinación de los órganos de gobierno de los entes
locales creados por la Generalidad, y el funcionamiento y régimen de adopción de
acuerdo de estos órganos.” Probablemente, el legislador estatutario ha querido sig-
nificar, al decir “creados por la Generalidad”, los que no tienen origen constitucio-
nal, sino que su creación como tipo de ente local procede de la ley autonómica.
Pero si atendemos a la literalidad del precepto, resulta que la Generalidad los crea
todos, incluidos la veguería y el municipio. En su literalidad este precepto impedi-
ría absolutamente que –más allá de lo que dice la Constitución y de las normas de
carácter electoral– se regularan los órganos de los entes locales en la legislación
básica estatal.

Un argumento a favor de la interpretación restrictiva de la competencia de la
Generalidad la da la letra e) del mismo precepto al declarar competencia exclusiva
de la Generalidad: “El régimen de los órganos complementarios de los entes loca-
les.” La interpretación sistemática aquí iría a favor de que el legislador estatutario
ha restringido la competencia sobre todos los entes locales a los órganos de carác-
ter complementario, mientras que la competencia sobre todos los órganos queda
reducida a los que no tienen origen constitucional. De otra forma, no tendía senti-
do la propia existencia del precepto de la letra e), por encontrarse ya comprendi-
do en la letra d). 

En cambio, si atendemos al párrafo 3 del propio artículo 160, comprobamos que
en este caso sí se ha distinguido entre entes constitucionalmente garantizados y
aquellos que no lo están. Dispone dicho precepto: “Corresponde a la Generali-
dad la competencia exclusiva en materia de régimen electoral de los entes loca-
les creados por aquélla, con la excepción de los constitucionalmente garantiza-
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dos.” Aquí se distingue perfectamente entre creación y garantía constitucional, con
lo que la interpretación sistemática vuelve a ir a favor de la competencia de la
Generalidad, porque la ley, cuando ha querido distinguir, lo ha hecho.

El posible conflicto entre Estatuto y normativa básica estatal tiene trascendencia
práctica, porque en el Libro blanco,20 y en todos los borradores de la Ley de bases,
se parte de establecer un sistema de carácter parlamentario para el gobierno muni-
cipal, donde el gobierno ejecute y el Pleno controle. Se trata de reproducir el
modelo estatal y comunitario autonómico en los municipios. 

Esto es un cambio de modelo importante, que cambia la tradición de nuestro
régimen local. El problema es quién detente la competencia para la determinación
del sistema de gobierno municipal. Y el mismo problema se presenta para el caso
de la veguería. 

No existe problema en principio en la determinación del sistema de gobierno de
los entes locales no garantizados constitucionalmente. En estos casos se ha dejado
hasta ahora un gran margen para que la comunidad autónoma regule su organiza-
ción como le parezca oportuno. Sin embargo, con la nueva regulación estatutaria
parece excluirse de forma absoluta cualquier regulación estatal en la materia.

7. Municipios y competencias municipales

En cuanto a la caracterización del municipio, el artículo 86.1 del Estatuto, cuando lo
describe, no es contradictorio con la visión que tiene ni el Libro blanco, ni los
borradores de ley de bases, ni –por supuesto– la Constitución. Hay en todos ellos
la misma visión del municipio: un municipio como realidad política, con enorme
capacidad de iniciativa, instrumento primero de participación de ciudadanos.
Incluso hay una mayor garantía de la autonomía local y, por lo tanto, está perfecta-
mente de acuerdo con el principio de autonomía que existe en la Constitución. 

Más complicado es el tema de la atribución de competencias. Estamos en el
intento de superación de la garantía institucional. La garantía institucional –se ha
dicho por diversas voces– tiene simplemente un carácter negativo y, por lo tanto,
no nos permite en positivo construir con solidez una autonomía local política-
mente potente; simplemente nos permite una defensa ante casos de retroceso de
la autonomía local. 

¿Qué técnicas hay para garantizar en positivo la autonomía local? Hay una que
quiere imitar el “blindaje” de las competencias autonómicas, y en mi opinión revis-
te muchas dificultades: la atribución directa de competencias por el legislador
básico estatal. El problema no consiste en que el listado de competencias del legis-
lador básico desborde el previsto en el artículo 84 del Estatuto. Dar más compe-
tencias no constituye ningún problema, siempre que el Estado se mantenga en el
ámbito de las competencias básicas. El conflicto, que no puede provenir de garan-
tizar más la autonomía local, puede producirse por vía competencial. El artículo
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20. Véase el Libro blanco…, op. cit., p. 83 y ss.
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160.1 incluye en la competencia exclusiva de la Generalidad: “La determinación de
las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los demás
entes locales, en los ámbitos especificados por el artículo 84.” En este ámbito care-
ce de competencia el legislador estatal básico para la atribución de competencias. 

Cabe preguntarse si el legislador básico estatal puede atribuir competencias
más allá de las materias del artículo 84 del Estatuto. Tal posibilidad tiene dos limi-
taciones. En primer lugar, ha de revestir carácter básico. En segundo lugar, ha de
tener en cuenta que es la Generalidad quien articula el sistema institucional local
de Cataluña. Por lo que el legislador básico no puede distorsionar con la atribución de
competencias dicho diseño institucional.

La técnica de la atribución directa de competencias por el legislador básico tiene
otras dificultades aparte de las relacionadas con el Estatuto de autonomía. La atri-
bución directa de competencias significa atribuir no sólo una materia, sino tam-
bién las potestades a ejercer sobre la misma. Pero estas potestades las crea el legis-
lador sectorial. No las puede crear la legislación básica. Porque esto significaría
incluir en la misma la regulación material de todos los sectores en que se da algu-
na participación de los entes locales. Tal regulación, por otra parte, no podría impe-
dir que el legislador sectorial modificara o hiciera desaparecer las potestades:
basta pensar en los procesos de liberalización o desregulación. Finalmente, la exi-
gencia de reserva de ley en las materias constitucionalmente establecidas refuerza
la necesidad de la ley de regulación material del sector. 

8. Otras vías de garantía de la autonomía local

Existen otras vías para la garantía de la autonomía local. Una es el establecimien-
to de principios: el principio de subsidiariedad, el principio de diferenciación o el
principio de suficiencia financiera, recogidos todos ellos en el artículo 84.3 del
Estatuto. Estos principios vinculan, obviamente, al legislador y, en su caso, la auto-
ridad de control correspondiente podrá controlar al legislador que haya incumpli-
do estos principios.

Es importante también la garantía que constituye la participación local en el
Consejo de Gobiernos Locales, establecido en el artículo 85 de Estatuto.21 En la
legislación que regule este Consejo de Gobiernos Locales respecto a su participa-
ción en procedimientos de naturaleza administrativa puede establecerse alguna
garantía adicional. Por ejemplo, en el caso de discrepancia podría exigirse la moti-
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21. Artículo 85: “El Consejo de Gobiernos Locales es el órgano de representación de municipios y
veguerías en las instituciones de la Generalidad. El Consejo debe ser oído en la tramitación parlamenta-
ria de las iniciativas legislativas que afectan de forma específica a las administraciones locales y la tra-
mitación de planes y normas reglamentarias de carácter idéntico. Una ley del Parlamento regula la com-
posición, la organización y las funciones del Consejo de Gobiernos Locales.” 

Artículo 220.2: “Las facultades en materia de haciendas locales que el presente capítulo atribuye a la
Generalidad deben ejercerse con respeto a la autonomía local y oído el Consejo de Gobiernos Locales,
establecido por el artículo 85.” 
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vación o un trámite adicional de estudio. A pesar de su gran trascendencia, debe
tenerse en cuenta que el Consejo no puede imponerse a la voluntad legislativa del
Parlamento elegido por el pueblo. No es una segunda cámara. Es un consejo de
carácter consultivo. 

Puede jugar también un papel de garantía de la autonomía el Consejo de
Garantías Estatutarias, que tiene por misión velar por la adecuación a la Consti-
tución y al Estatuto de las disposiciones de la Generalidad; y especialmente por: “La
adecuación de los proyectos y las proposiciones de ley y los proyectos de decreto
legislativo aprobados por el Gobierno a la autonomía local en los términos que
garantiza el presente Estatuto”.22 Del precepto estatutario trascrito se deduce la
importancia del Consejo para la protección de la autonomía local.

La garantía de la autonomía local es mayor si se interpreta que el dictamen del
Consejo de Garantías Estatutarias es vinculante cuando se pronuncia sobre la auto-
nomía local. El derecho a la autonomía de los entes locales no es uno de los dere-
chos establecidos en el título I (“Derechos, deberes y principios rectores”) del
Estatuto. Pero la autonomía local puede configurarse como un derecho. Y el artí-
culo 76.4, que regula los supuestos en los que los dictámenes del Consejo tienen
el carácter de vinculantes, no hace referencia al título I del Estatuto, dice que
serán vinculantes los dictámenes “con relación a los proyectos de ley y las pro-
posiciones que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente
Estatuto”. Si el derecho a la autonomía de los entes locales es un derecho reconoci-
do por el Estatuto, aunque no esté en el título de “Derechos”, parece que debe enten-
derse que los dictámenes relacionados con el mismo serán vinculantes. De aceptarse
tal interpretación por la ley que desarrolle la regulación del Consejo, nos encontrarí-
amos con un mecanismo de garantía de la autonomía local de enorme potencia.

9. El artículo 160.1.c) del Estatuto

Están reguladas en el Estatuto otras competencias de régimen local que pueden ofre-
cer más dudas sobre la correcta inclusión en la materia local. Me refiero a lo dis-
puesto en el artículo 160.1.c): “El régimen de los bienes de dominio público, comu-
nales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios públicos.”

En el segundo caso, estamos ante un tema esencialmente organizativo. No se
está aludiendo a la regulación del nivel de intervención administrativa en un deter-
minado sector económico, sino a la regulación de cómo se presta el servicio por
parte de los entes locales. Ciertamente, se desapodera al legislador básico de algu-
nas materias, como las comprendidas actualmente en los artículos 85 y 85.bis de la
actual Ley de bases de régimen local, pero en modo alguno se amplían las faculta-
des de la Generalidad de regular sectores económicos a partir de este precepto.
Debe interpretarse la norma como relacionada con la organización, por el hecho
de encontrarse bajo la rúbrica de régimen local.
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22. Artículo 76.2.d) del Estatuto de autonomía.
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Respecto al dominio público local, su regulación en las leyes de régimen local
es tradicional. Así sucede ahora con los artículos 79 a 83 de la Ley de bases de régi-
men local. Los artículos citados poco añaden a lo ya establecido en el artículo 132
de la Constitución. Y en lo que añaden, pueden fundamentarse en la potestad
estatal de establecer el procedimiento administrativo común. No parece, por
tanto, que la nueva competencia autonómica pueda producir conflictos de impor-
tancia con la legislación básica estatal. 

Las cuestiones analizadas nos dan una aproximación a las posibilidades y dificul-
tades de ajustar la nueva regulación del régimen local en el Estatuto de autonomía
de Cataluña y la legislación básica del Estado. Aunque aparecerán problemas, es
posible un esfuerzo interpretativo que permita la armonización de la legislación
básica estatal con la nueva situación planteada por la norma estatutaria. 
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