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Las entidades locales en la proposición de reforma
del Estatuto de autonomía de Andalucía
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1. Las diferentes fases de elaboración de la propuesta de reforma 

1.1. El documento de bases para la reforma del Estatuto

El tratamiento de la organización territorial, y en concreto de las entidades locales,
durante el proceso de reforma del Estatuto de autonomía andaluz tiene su punto
de partida en el documento de bases presentado por el Gobierno autonómico en
la etapa final de la anterior legislatura. Como texto muy preliminar, el documento
tenía un fuerte contenido programático, con numerosas remisiones a la legislación
de desarrollo posterior, en la que residía la principal responsabilidad de concretar
el perfil normativo de aquellas cláusulas genéricas y finalistas. 

Entre las “bases” que se enunciaban había algunas referencias al modelo territo-
rial interno de la comunidad, con menciones específicas a la autonomía local y a
los gobiernos municipales. La propuesta de bases seguía defendiendo un modelo
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territorial “estático”, sin excesivas modificaciones, manteniendo las entidades loca-
les características de la organización territorial del Estado. Tal como hacía la redac-
ción del Estatuto originario, calificaba al municipio como entidad territorial básica
de Andalucía. Algo más novedoso resultaba la previsión sobre las agrupaciones de
municipios y entidades territoriales basada en hechos socioeconómicos, urbanísti-
cos o metropolitanos; de este modo, y a diferencia del actual artículo 5, donde sólo
se menciona a la “comarca”, el proyecto recogía con mayor amplitud otras posibles
alternativas a las entidades tradicionales (municipio y provincia). 

Aunque prácticamente desaparecía “estratégicamente” la presencia estatutaria
de la Diputación provincial, se mantiene al menos como una entidad local dotada
de autonomía, competencias y financiación (junto con municipios y demás entida-
des territoriales de Andalucía). 

El documento de bases sí apostaba por el reconocimiento expreso en el Estatuto
de los principios de subsidiariedad y máxima descentralización, en sintonía con la
tendencia marcada por el Pacto Local –y latente en la misma propuesta guberna-
mental– de conseguir un refuerzo competencial de las entidades locales. Sin embar-
go, no contenía precisión alguna sobre la metodología para llevar a término ese
objetivo, ni sobre los ámbitos materiales y funcionales de la Administración autonó-
mica que podría afectar. Por último, desde la perspectiva de las competencias auto-
nómicas, el documento de bases no proponía grandes novedades sobre el conteni-
do y alcance del título reservado ya a la comunidad sobre “régimen local”. 

1.2. La comparecencia de los agentes sociales en el Parlamento andaluz 

La segunda fase del proceso de reforma estatutaria se inicia con la presentación
ante el Parlamento andaluz de las opiniones de un amplio número de represen-
tantes de diferentes sectores sociales, económicos e institucionales. Los agentes
sociales van a poner el acento especialmente en la necesidad de homologar el
futuro Estatuto con los que se pudieran aprobar para otras comunidades, como
Cataluña y País Vasco; aunque sin perder de vista los principios que caracterizan el
vigente modelo territorial constitucionalizado (solidaridad, igualdad).

En lo que respecta a la organización territorial, otorgan una importancia consi-
derable al reconocimiento formal del principio de descentralización a favor de las
entidades locales. Otro dato que arrojan las asistencias es la coincidencia de los
agentes sociales en la necesidad de suprimir –por inoperante durante todos estos
años– el artículo 4.4 del actual Estatuto, que configura a las diputaciones como enti-
dades a través de las cuales se articularía la gestión ordinaria de los servicios peri-
féricos de la Junta de Andalucía. Una especial consideración recibe también la
Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), que en opinión de algunos de los
comparecientes debería ser el instrumento normativo básico para interpretar el
significado de la autonomía reconocida en el propio Estatuto a las entidades muni-
cipales. Algo parecido sucede con la recepción estatutaria del principio de subsi-
diariedad, parámetro que sería necesario incluir de manera “horizontal” en todos
los proyectos legislativos que afectasen a la autonomía de las entidades locales.
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1.3. Las primeras propuestas articuladas de los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria 

Esta tercera etapa del proceso permite conocer ya las distintas posiciones de salida que
las formaciones políticas adoptaron en torno a la posible modificación del Estatuto.
Conviene puntualizar en este punto que las actitudes políticas adoptadas en torno a la
necesidad misma de la reforma y de la extensión material que debía tener han condi-
cionado en buena medida el debate parlamentario; sobre todo en lo que se refiere a
la actitud del mayor partido de la oposición (PP), el cual desde el primer momento
mostró su rechazo a participar en la redacción de un texto consensuado por la
Asamblea Legislativa autonómica, para concentrar su intervención en la fase final den-
tro de las Cortes Generales. Una estrategia como la anterior ha afectado sin duda al
capítulo de la reforma dedicado a modelo territorial, aunque –en nuestra opinión– no
tanto como se pretende afirmar en los últimos mensajes de aquella formación política.

Un examen sobre las iniciales coincidencias con la mayoría gubernamental, los
dos principales partidos de Andalucía han defendido desde el principio una
estructura político-territorial en la que no se discute la supervivencia de las dipu-
taciones provinciales como entidades dotadas de autonomía, competencias y
financiación. No obstante, parece que el PP ha intentado desmarcarse de la pro-
puesta socialista a través de una mayor enfatización de “lo municipal”, a veces más
aparente que real, ya que desde un punto de vista objetivo los proyectos de ambos
partidos no parecían diferir sustancialmente. 

Resulta sintomática de una actitud demasiado “precavida” la desaparición, en la
propuesta parlamentaria del PSOE, de la referencia a los principios de subsidiarie-
dad y máxima descentralización, contenidos en el documento de bases de su pro-
pio Gobierno. Se retorna así a una fórmula menos “sintética”, pero quizás con un
significado bastante similar a la que se empleó en un primer momento, con la que
se afirmaba la competencia local “en todos los asuntos que fueran de interés local,
siempre que no se tratara de una competencia exclusiva atribuida a otras
Administración, o estuviera excluida de la competencia local”. 

Coincidieron asimismo las propuestas de los partidos a la hora de omitir la meto-
dología o los mecanismos a través de los cuales se pudiera garantizar la aplicación
efectiva de los principios que reconocían esa “competencia universal” de los entes
locales. No obstante, en esa etapa procesal de la reforma se planteó ya, por parte
del PP, circunscribir algunas áreas materiales que serían objeto de una descentrali-
zación a favor de los ayuntamientos, además de la previsión de una futura Ley
andaluza sobre régimen local, en la que estuviera contenida la normativa “básica”
–en términos de legislación autonómica– de esta materia. 

En lo que respecta a las diputaciones, existió unanimidad entre los partidos a la
hora de proponer la eliminación del artículo 4.4 del vigente Estatuto, para hacer
coincidir los enunciados estatutarios con la realidad competencial de esos entes
provinciales. A la garantía institucional se le acompañaba la de la existencia de un
mínimo funcional, que coincidía esencialmente con las competencias señaladas
por la legislación básica del Estado (LBRL).
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1.4. El primer texto articulado aprobado por el Parlamento de Andalucía. El dicta-
men del Consultivo de Andalucía

En febrero del 2006 se va a presentar una proposición de reforma del Estatuto,
resultado del acuerdo entre PSOE e IU y texto de referencia para la reforma que se
aprobará meses más tarde por el Pleno del Parlamento andaluz. Las notables simi-
litudes de contenido –aunque sin coincidir exactamente– entre la proposición que
llega a la Asamblea autonómica y la que se remite a las Cortes Generales aconseja,
por razones de sistemática, el análisis del texto resultante del debate parlamenta-
rio, sin que ello excluya la mención comparativa con el primero, cuando sea nece-
sario para evaluar al evolución y diferencias entre ambos. 

Entre ambas secuencias, el dictamen por el Consejo Consultivo de Andalucía
(Marzo, 2006) aporta algunas recomendaciones de interés sobre el nuevo título
dedicado a la organización territorial de la comunidad autónoma. En particular,
mantiene la necesidad de una clarificación competencial, ante las disfunciones que
se están produciendo por lo que califica como “abigarramiento institucional”.
Subraya en este sentido la idoneidad del Estatuto para proporcionar una mejor deli-
mitación de las competencias de las diferentes entidades territoriales, siempre a la
luz de un marco constitucional que, por un lado, otorga al Estado la suficiente legi-
timidad para aprobar una normativa de carácter básico (artículo 149.118 de la CE) y
reconoce, por otro, la garantía institucional de la autonomía local (artículo 140).

Tras rechazar la intangibilidad del modelo actualmente en vigor, admite la posi-
bilidad de una “estatutorización” del régimen local, si bien manteniendo el prota-
gonismo de la legislación básica a la hora de “tasar las competencias” que deno-
mina “nucleares” de los ayuntamientos y diputaciones. El planteamiento del
Consejo Consultivo apoya la utilización del principio de subsidiariedad para pro-
ceder a una ampliación de las competencias de las corporaciones locales, a través
de los desarrollos normativos que se aprueben por el legislador autonómico. A
partir de estas premisas reconoce la constitucionalidad de los preceptos que com-
prende este título de la propuesta de reforma estatuaria. 

No obstante, observamos una posición algo “conservadora” del principio de la
autonomía local, ya que se alude en el Dictamen del Consejo únicamente a la doc-
trina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y su construcción –o más bien
importación de la dogmática alemana– del concepto de garantía institucional”,
cuando quizás podría haber tenido presentes otras aportaciones doctrinales más
recientes que proponen una superación de esta versión “en negativo” de la noción
contenida en los artículos 137 y 140 de la norma fundamental.

2. Objetivos y competencias relacionados con el gobierno local

a) Una simple observación de la exposición de motivos de la proposición es sufi-
ciente para comprobar que el gobierno local no aparece entre los grandes objeti-
vos que se ha marcado el estatuyente andaluz. La llamada “segunda descentraliza-
ción” –u otras veces “municipalización”– se ha quedado en los grandes discursos
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estratégicos, sin una plasmación concreta en el articulado de la propuesta de refor-
ma. No obstante, sí es posible constatar una mayor preocupación por ofrecer una
nueva regulación normativa dentro del futuro Estatuto, en consonancia con la
importancia política y jurídica que tiene el régimen local para la comunidad autó-
noma. Prueba de este mayor interés es la extensión que cobra en la proposición
–se dedica un título completo– ampliando así las limitadas referencias que el
Estatuto de 1982 reserva a esta materia (artículos 2 a 5).

b) La propuesta de reforma establece el “régimen local” como competencia exclu-
siva de la comunidad (artículo 59); la misma calificación que le otorga el artículo 13.3
del vigente Estatuto. Sin embargo, el tratamiento normativo es completamente dife-
rente, ya que la proposición opta por la formulación concreta de contenidos mate-
riales y funcionales a través de los cuales se despliega ese título competencial. Esta
metodología –utilizada ahora para la generalidad de las competencias estatutarias–
contribuye sin duda a delimitar con mayor claridad el perímetro material de la futu-
ra legislación andaluza sobre gobierno local, al tiempo que sirve para fijar en nega-
tivo algunas líneas infranqueables para el legislador básico estatal.

Para comprender exactamente su alcance, resulta forzoso atender a la definición
que la proposición hace del concepto “competencia exclusiva”. En este sentido, el
artículo 42 suministra una noción general de esta categoría que se puede aplicar
perfectamente a la atribución proyectada sobre régimen local: (las competencias
exclusivas) comprenden de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad regla-
mentaria y la función ejecutiva”. El enunciado de esta cláusula concluye con un
reconocimiento especial al carácter “preferente” de la aplicación del Derecho
andaluz.

Pese a la declaración que se contiene en esta disposición sobre la “integridad” de
las potestades atribuidas a la comunidad autónoma, la realidad normativa que se
infiere del artículo 59 introduce necesariamente algunas matizaciones. 

En primer lugar, el ejercicio de esta competencia tiene que respetar el principio
de autonomía local. Es una declaración que, por obvia y en este caso también explí-
cita, no deja de reforzar la subordinación del legislador autonómico al marco cons-
titucional. Además, esta mención al principio y garantía institucional del artículo
137 puede ser interpretada como un implícito reconocimiento a la superioridad
que sigue teniendo la doctrina del Tribunal Constitucional a la hora de concretar
el alcance de las competencias –estatales y autonómicas– que inciden en el princi-
pio y garantía institucional de la autonomía local. En todo caso, la puntualización
ratificaría la idea de que la autonomía política de las comunidades autónomas
nunca puede ejercitarse en perjuicio de la autonomía de las corporaciones locales.

En relación específicamente con su contenido, la competencia general prevista
se desglosa en una serie de “submaterias” que tocan los siguientes aspectos: 

–Relaciones institucionales entre la Junta de Andalucía y los entes locales, lo que
engloba a su vez la regulación de las técnicas de cooperación y colaboración inter-
administrativa, junto con las fórmulas asociativas, convencionales y consorciales.

–La dimensión estrictamente funcional, esto es, la determinación de las compe-
tencias y potestades propias de los municipios y los demás entes locales
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–La organización de carácter “complementario” de los entes locales.
–El modelo de gobierno, funcionamiento y régimen electoral –únicamente– de

los entes locales creados por la Junta de Andalucía.
–Otros ámbitos competenciales, donde se incluye una relación de materias espe-

cíficas que van desde el régimen de los bienes de dominio público, comunales y
patrimoniales, hasta las modalidades de prestación de servicios públicos.

De la relación de materias competenciales antes expuesta conviene hacer algu-
na precisión sobre la potestad normativa de la comunidad para determinar las
competencias de las entidades locales. Primero, porque la proposición de reforma
remite para su concreción definitiva al título III, donde se establecen por primera
vez unos parámetros estatutarios sobre competencias locales de los municipios y
diputaciones provinciales que no pueden ser eludidos por el legislador autonómi-
co. Por otro lado, la exclusividad con que se reconoce esta última resulta más teó-
rica que efectiva, ya que tiene que modularse obligatoriamente con la facultad del
Estado para establecer unas bases normativas en esta misma materia. De los pre-
supuestos anteriores cabe deducir, por tanto, la naturaleza compartida de la fun-
ción legislativa encargada de fijar el contenido competencial de la autonomía local.

En cuanto a la “subcompetencia” prevista sobre organización “complementaria”
de los entes locales, hay que puntualizar también que su verdadero alcance va a
depender de lo que considere el legislador básico como órganos “necesarios” y, en
consecuencia, de existencia obligada a escala estatal.

La proposición de reforma establece asimismo una competencia “subsidiaria”
–de las exclusivas anteriormente enumeradas– que complementa el espacio
regulativo sobre régimen local. De cuerdo con el enunciado del artículo 59.2,
“corresponde a la comunidad autónoma la competencia compartida en todo lo
no establecido en el apartado 1”. Desde un punto de vista objetivo, esto supone
un espacio competencial bastante extenso, en el cual se dispone de una serie
asimismo amplia de funciones normativas. Ésta es una conclusión que se obtie-
ne de interpretar sistemáticamente el precepto mencionado con la definición
que se hace en el artículo 42 del concepto de “competencia compartida”. Según
la propuesta del estatuyente andaluz, esta categoría competencial incluye las
potestades legislativa y reglamentaria, junto con la función ejecutiva, en tanto
que el Estado sólo estaría legitimado para elaborar las “bases”. Durante su etapa
parlamentaria en el Congreso, el consenso alcanzado entre los dos partidos con
mayor representación parlamentaria (PSOE, PP) ha eliminado de ese artículo,
una cláusula descriptiva del concepto de bases, con la que se intentaba poner
una frontera a la regulación del legislador estatal. A partir de ese pacto, y a dife-
rencia de lo que se establece en el Estatuto catalán –que sí ha conservado esa
fórmula– las bases estatales ya no serán concebidas sólo como “principios o
mínimo común normativo”. El precepto queda redactado de un modo que per-
mite interpretar con mayor flexibilidad el ejercicio por el Estado de sus compe-
tencias básicas (en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango
de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la
Constitución). 
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Las competencias de la comunidad sobre régimen local abarcan una última
dimensión material, relativa específicamente a haciendas locales y tutela financie-
ra. En lo que respecta al significado y alcance de esta atribución, la propuesta de
reforma ha enfatizado especialmente su naturaleza “compartida”, estableciendo
una triple esfera de limitaciones para su ejercicio: el “marco de la regulación gene-
ral del Estado”, la “autonomía” de los entes locales y, por último, “las bases que
dicte el Estado de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución”. Cuestión
sustancial no obstante –entendemos– será alcanzar una interpretación armónica
entre la “tutela” que lleve a cabo la comunidad autónoma sobre los entes locales,
con la creación de un espacio de discrecionalidad que garantice a aquéllos unos
niveles adecuados de autonomía en su esfera financiero-presupuestaria. La cues-
tión queda apuntada implícitamente en la proposición a través de esa mención al
principio constitucional del artículo 137, como frontera objetiva que se quiere mar-
car a la competencia autonómica. Evidentemente también, el concepto de “tutela”
no tiene por qué ser entendido únicamente en acepción negativa –como fiscaliza-
ción de las funciones económicas locales– sino en un sentido positivo; esto es,
como una competencia y, a la vez, responsabilidad institucional de la comunidad
para velar por la suficiencia presupuestaria de los entes locales, en orden a asegu-
rar el correcto ejercicio de sus competencias estatutarias y legislativas.

En definitiva, la propuesta de reforma innova considerablemente la actual regu-
lación estatutaria, notablemente genérica y ambigua en cuanto a su proyección
objetiva y funcional. El estatuyente ha querido enfatizar el respeto por el principio
constitucional de la autonomía local. Dentro del concepto de “régimen local”, se
delimitan con mayor precisión los ámbitos materiales sobre los que va a recaer la
competencia exclusiva del legislador autonómico. Éste se sitúa a partir de ahora en
el eje central de la configuración competencial y cooperativa de la autonomía local.
No obstante, sigue reservándose a la ley básica espacios regulativos bastante
amplios, que aminoran la eficacia del “blindaje” que se pretende aplicar con la
reforma, especialmente en lo referido a funciones y organización interna de los
entes locales que continúan siendo un ámbito material compartido con el Estado.
Por último, la técnica empleada para delinear con mayor grado de detalle las com-
petencias autonómicas local puede producir paradójicamente un efecto adverso
para la autonomía de los gobiernos locales, al reducir –ahora de forma más explí-
cita aún– las posibilidades de éstos para establecer particularidades competencia-
les u organizativas ajustadas a sus necesidades y demandas.

3. El modelo territorial autonómico diseñado en el texto de la proposición de
reforma del Estatuto andaluz presentada en las Cortes Generales (y aprobado en
dictamen de la Comisión Constitucional de 30 de octubre de 2006)

3.1. Nuevo planteamiento general y proclamación de algunos principios generales

La primera observación que cabe hacer al título III de la proposición de reforma
estatutaria tiene que referirse precisamente a su existencia. En efecto, mientras
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que el texto originario del Estatuto andaluz apenas contempló esta materia en su
articulado (artículos 3 a 5) del título preliminar, en la propuesta el régimen local
autonómico es objeto de una elaboración normativa bastante desarrollada, ade-
más de recibir un tratamiento autónomo, con un título propio.

Pero la perspectiva puramente cuantitativa no puede conducir a una conclusión
equivocada, sobre la comprensión real de esta materia por parte del estatuyente.
No cabe duda de que la “estatutorización” del régimen local es una muestra evi-
dente de la importancia que tiene esta esfera político-institucional para la evolu-
ción futura de la comunidad autónoma. Sin embargo, el despliegue normativo
estatutario no soluciona todos los principales problemas que genera la articulación
competencial y las relaciones intergubernamentales. El proceso regulativo que se
ha emprendido, mediante su anclaje estatutario y la delimitación material “en
negativo” para el legislador básico estatal, no consigue superar la sensación de
dependencia –a todos los niveles– de las corporaciones locales a favor ahora de la
Administración y el poder político autonómicos. Un ejemplo muy explicito de esta
subordinación se materializa en el mecanismo de “coordinación” previsto en el
presente título que afecta a las funciones esenciales de las diputaciones provincia-
les; sin mencionar que todavía no es posible deducir del nuevo Estatuto unos espa-
cios competenciales muy definidos de los entes locales, que queden salvaguarda-
dos de eventuales intervenciones normativas y administrativas de la comunidad. 

En lo que respecta a la estructura institucional de la organización territorial, se
han diseñado dos categorías de entes locales. La proposición considera, en primer
lugar, como “necesarios” los municipios y diputaciones provinciales. Junto con los
anteriores, se ha previsto una tipología –en principio indeterminada– de otros
entes locales cuya creación es potestativa para la comunidad autónoma; una dis-
crecionalidad que, en todo caso, debe plasmarse a través de una fórmula legislati-
va. De esta primera aproximación habría que destacar ya un dato: la persistencia de
la institución provincial como entidad local esencial o básica en el modelo territo-
rial andaluz.

Una relevante aportación de la proposición de reforma es la que se refiere a la
proclamación de los principios estatutarios que regirán las relaciones interadmi-
nistrativas. Los artículos 87 y 88 se encargan de enunciar, casi con un criterio de
exhaustividad, las reglas que deberán aplicarse en el funcionamiento de la organi-
zación territorial de Andalucía. 

En primer término, la proposición enfatiza notablemente la utilización del prin-
cipio de lealtad institucional, en las relaciones entre comunidad autónoma y admi-
nistraciones locales. Sin mencionarlo explícitamente, no obstante, sí se va a impo-
ner dentro de esta esfera en las diferentes versiones en que puede desplegarse:
información mutua, coordinación, colaboración, respeto a los ámbitos competen-
ciales correspondientes. 

La tramitación última en el Congreso de los Diputados ha permitido incluir,
como manifestación del acuerdo entre los partidos con mayor representación par-
lamentaria (PSOE, PP), un añadido que complementa la definición del marco jurí-
dico en el que la lealtad institucional –y sus diversas expresiones, antes indicadas–
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se tiene que cumplir. Mientras que en la redacción aprobada por la Asamblea
Legislativa autonómica sólo se establecía la necesidad de acomodar el ejercicio de
las competencias (de la comunidad y los entes locales) a lo dispuesto en el propio
Estatuto, la legislación básica y la normativa autonómica de desarrollo, el texto
enmendado incorpora un nuevo condicionamiento que, aunque obvio, no deja de
contribuir positivamente a la esfera funcional de las entidades locales: “con plena
observancia de la garantía institucional de la autonomía local reconocida por la
Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local.”

La enmienda favorece la posición política y competencial de las corporaciones
locales, sobre todo al haber “anclado” –indirecta pero plenamente– en el Estatuto
la CEAL, texto que contiene una verdadera “constitucionalización” en detalle del
principio de autonomía local. Su estatutorización, además, incorpora una defini-
ción concreta del principio de autonomía local en el nivel superior del ordena-
miento andaluz. A partir de su recepción estatutaria, la Carta se convierte, sin dilu-
ción alguna, en parámetro efectivo de control y evaluación de todas aquellas leyes
sectoriales que afecten al ejercicio de competencias de interés local.

Por otra parte, la reforma estatutaria parece haber tomado nota de la trascen-
dencia que tiene la dimensión “cooperativa” del principio de autonomía territorial,
en el entramado de relaciones que se desarrollan entre los diferentes entes terri-
toriales (comunidades autónomas, provincias y municipios). La indeterminación
de los espacios materiales sobre los que se proyectan los títulos competenciales
–estatutarios y legislativos– impulsa la necesidad de buscar fórmulas de colabora-
ción compatibles con las potestades y funciones que derivan de la autonomía polí-
tica constitucionalizada para todos ellos. El texto de la reforma sólo apunta los prin-
cipios informadores que deben utilizarse si se quiere alcanzar una interpretación
ponderada y armónica de esas garantías institucionales, dejando implícitamente
bajo la responsabilidad del legislador autonómico la creación de la metodología
necesaria para implementar esa dimensión cooperativa de la autonomía local.

El artículo 89 de la proposición complementa la definición de los principios de la
organización territorial, con el enunciado de aquellos que ya habían sido incorpora-
dos en el marco constitucional (cooperación, desconcentración, descentralización,
responsabilidad, suficiencia financiera, coordinación), junto con otros inéditos (sub-
sidiariedad, lealtad institucional) que subyacen no obstante en el concepto de
“Constitución territorial”. En teoría, no tienen por qué producirse problemas de
compatibilidad entre estos principios y la autonomía reconocida constitucionalmen-
te para los entes locales; únicamente se podrían plantear cuando la comunidad autó-
noma pretenda utilizarlos –la coordinación, por ejemplo, introducida en el trámite
parlamentario de las Cortes– mediante un ejercicio abusivo de su propia autonomía
y sin la ponderación suficiente con la autonomía de las corporaciones locales.

Lo que sí se deduce claramente del examen de este bloque de preceptos es la
separación que a nivel estatutario se establece entre las entidades locales y la
Administración autonómica, a diferencia del nuevo Estatuto catalán, que “integra”
conceptualmente a las primeras en el aparato institucional de la Generalidad. En
este sentido además, la posición en términos de igualdad político-institucional
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quedaría salvaguardada en virtud del principio de lealtad institucional (artículo 88). 
La operatividad y eficacia del reconocimiento estatutario de este conjunto de

principios de la organización territorial queda supeditada a la plasmación que en
cada caso lleve a cabo el legislador sectorial autonómico. Resulta significativa, no
obstante, la desaparición durante el proceso estatuyente en el Parlamento andaluz
de la definición que entonces se propuso –aunque no de modo explícito– de la
subsidiariedad local en el primer texto articulado. En efecto, se hacía allí una apor-
tación adecuada para entender el significado de ese principio básico para garanti-
zar la autonomía de los municipios, a los que corresponde –según rezaba el origi-
nario artículo 82.2– “la gestión de todos los asuntos que sean de interés local,
siempre que no se trate de una competencia exclusiva atribuida a otra
Administración o estuviera expresamente excluida de la competencia local, en el
ámbito de la legislación de la comunidad autónoma”. 

3.2. El municipio

3.2.1. Nuevos perfiles estatutarios de la entidad local básica de Andalucía
La apreciación última que acabamos de hacer sirve de enlace para analizar el trata-
miento que recibe el municipio en la proposición de reforma. El primer dato que
se observa en la declaración que contiene el artículo 89 sería la tipificación del
municipio como “entidad local básica” de la organización territorial diseñada por
el Estatuto. Se trata de una calificación se le atribuye únicamente a esta entidad, ya
que a ninguna otra se le atribuya esa naturaleza exclusiva, pese a que –como la pro-
vincia– puedan tener carácter necesario y existencia obligatoria en la comunidad.

Seguidamente, la proposición atribuye al municipio “plena autonomía en el ámbi-
to de sus intereses”. Esta fórmula, demasiado imprecisa y vaga, no contribuye –pen-
samos– a la delimitación del espacio competencial propio de esas entidades.
Hubiese sido más adecuado a ese objetivo conservar la propuesta que se hacía en el
texto original presentado originariamente en la Asamblea Legislativa autonómica, de
cuyo contenido hemos dado cuenta más arriba. En todo caso, quizás la adjetivación
empleada –plena autonomía– pueda ser útil a efectos de proteger una esfera mate-
rial exclusiva o preferencial de eventuales invasiones competenciales procedentes
de otras Administraciones territoriales. Sin embargo, su eficacia real será bastante
relativa, ya que la “plenitud” que se predica nunca va a ser total, en la medida en que
las funciones municipales recaen siempre sobre materias que –en mayor o menor
grado– entran dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma.

Esa fórmula se utiliza también para destacar la “plena capacidad” que tienen los
municipios en la esfera organizativa interna, puesto que el mismo artículo 89.3 se
encarga de modular el alcance de esa potestad de organización, al supeditarla a lo
que dispongan sobre la materia ”las disposiciones generales establecidas en la
ley”. Hay que entender, por lógica, que esos condicionamientos legales se locali-
zan tanto en la legislación básica estatal como en la que se apruebe por la comu-
nidad autónoma, además de las normas que se hayan previsto en el propio Estatuto
sobre diseño y funcionamiento de las corporaciones municipales. Después de esta
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triple gama de límites queda un espacio competencial demasiado reducido –aun-
que subsiste– como para calificar de “plena” esa capacidad municipal para intro-
ducir dispositivos funcionales o aparatos orgánicos sustancialmente diferentes.

Lo que sí resulta evidente es la ausencia de indicadores normativos muy claros
sobre el modelo de gobierno municipal. No es posible deducir del texto, por ejem-
plo, la adecuación estatutaria de un posible sistema de elección directa del presi-
dente de la corporación (alcalde). La preocupación del estatuyente se orienta hacia
los problemas institucionales (determinación de las entidades locales necesarias y
potestativas), competenciales (ámbitos funcionales que corresponden a los dife-
rentes entes locales), o intergubernamentales (principio y fórmulas de relación
entre los entes locales y la comunidad autónoma). La falta de directrices estatuta-
rias sobre las características y componentes del modelo político local pone de
relieve indirectamente el abandono de esta materia competencial en favor del
legislador ordinario estatal; véase, al respecto la “no-competencia” autonómica del
artículo 59, sobre organización principal de los entes locales constitucionalizados.
El resultado de esta remisión normativa contribuye, pues, a mantener un elevado
grado de uniformidad institucional en ese modelo.

3.2.2. Las competencias municipales
La proposición de reforma introduce novedades significativas respecto de la regu-
lación prevista en el Estatuto originario; fundamentalmente, la diferencia estriba en
la superación del vacío normativo que en este último existía sobre la dimensión
competencial de los municipios. Con la nueva redacción se pretende ofrecer una
respuesta a la necesidad –demandada desde múltiples instancias– de delimitar
aquellas esferas materiales imprescindibles para asegurar la autonomía municipal.

Precisamente hacia ese objetivo apunta la declaración que encabeza el artículo
90 de la propuesta que fue remitida a la Cortes: “El Estatuto –señala– “garantiza a
los municipios un núcleo competencial propio que será ejercido con plena auto-
nomía, con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y de legalidad”. El
precepto muestra por tanto la disposición del Estatuto para erigirse en instrumen-
to jurídico con el que garantizar unas competencias mínimas o “nucleares” a estos
entes locales. Nos llama la atención, sin embargo, que esa vocación garantista no
se materialice en su utilización como canon de validez estatutaria con el que con-
trolar las posibles vulneraciones de la autonomía municipal, junto con los paráme-
tros constitucionales y legales. Parece que el estatuyente todavía no ha sido muy
consciente de la potencialidad que tiene la disciplina del régimen local que por fin
incorpora su articulado.

El problema sigue centrado en la exacta delimitación de ese “núcleo competen-
cial propio”. La respuesta se puede localizar en el siguiente apartado del artículo
90, donde se enumeran las denominadas “competencias propias” de los ayunta-
mientos. No obstante, la identificación de las funciones nucleares y básicas muni-
cipales con este catálogo de materias competenciales sólo puede llevar a un cier-
to relativismo, y ello por varios motivos. Primero, la mayor parte se refieren a

LAS ENTIDADES LOCALES EN LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA 67

57 - 76 RUIZ  30/3/07  14:07  Página 67

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ámbitos materiales compartidos con la comunidad autónoma; de ahí que se pueda
hablar de competencias “propias” pero difícilmente “exclusivas” de los municipios. 

En segundo lugar, todas y cada una de ellas se tendrán que ejercer “en los térmi-
nos que determinen las leyes”; esto es, el Estatuto remite de nuevo al legislador
ordinario –estatal y autonómico– la concreción definitiva del alcance de las com-
petencias municipales. 

El carácter generalista, además, con que han sido enunciadas dificulta la posibili-
dad de delimitar un ámbito objetivo realmente exclusivo para la intervención de las
entidades locales. Más aún, la mayor parte de esas competencias se proyectan
sobre el contenido material de otras tantas competencias autonómicas. De ahí que
el carácter “propio” que se predica por el artículo 90 de estas atribuciones no
puede interpretarse sino como un criterio compatible con el hecho de que sean
funciones compartidas con la comunidad autónoma.

En todo caso, la utilidad de que sean reconocibles las atribuciones que compo-
nen el “núcleo competencial propio” de los ayuntamientos tiene la virtualidad de
garantizar unas potestades mínimas de estos últimos sobre los diferentes campos
materiales inventariados en el Estatuto. Precisamente su naturaleza “nuclear” y
estatutaria convierte a esas competencias en indisponibles para el legislador auto-
nómico sectorial, el cual queda automáticamente vinculado por lo dispuesto en el
Estatuto, y sujeto en consecuencia a un eventual control judicial en el ejercicio de
las competencias que le corresponden sobre aquellos mismos ámbitos materiales.

La conclusión a la que conduciría –en nuestra opinión– la nueva articulación
competencial impide hablar de competencias municipales “exclusivas” de los
municipios; en todo caso, cabría deducir de la síntesis competencial que realiza el
Estatuto del principio de autonomía local la existencia de una serie de campos
materiales donde la intervención de los ayuntamientos sería preferente a la de
cualquier otra entidad territorial.

En un examen general del listado de competencias que ofrece la nueva regula-
ción estatutaria se observan dos tipos de atribuciones. Por un lado, las que podrí-
amos considerar como específicamente municipales, cuyo ejercicio se proyecta
sobre un ámbito territorial local: cementerios, movilidad de personas y vehículos
en vías urbanas, servicios básicos (abastecimiento de agua, aguas residuales, alum-
brado público, limpieza viaria, etc.). En segundo lugar, un elenco de competencias
que, desde un punto de vista material, calificaríamos de “compartidas” con otras
administraciones públicas: promoción de turismo, de la cultura, del deporte, pla-
nificación de viviendas, ordenación urbanística, etc. La tercera categoría de com-
petencias enunciadas en el artículo 90 se refiere a esa otra dimensión “cooperati-
va” de la autonomía local, que abarca materias cuya “territorialización” difícilmente
se puede llevar a cabo con criterios de exclusividad (protección del patrimonio his-
tórico, del medio ambiente, de la salud pública).

El problema de la larga serie de materias en las que concurren competencias –ya
estatutarias– municipales y autonómicas radica en la de delimitación del “núcleo”,
si no exclusivo, sí al menos “propio”. La existencia de varios catálogos de atribu-
ciones –estatutario-autonómico, estatutario-local, legislación básica-local (estos
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dos últimos no coincidentes además)– introduce un factor adicional que dificulta
esa operación. Por otro lado, la configuración de listados de competencias va a
introducir probablemente una dinámica análoga a la que se ha generado con los
establecidos a nivel constitucional entre Estado y comunidades autónomas (artícu-
los 148 y 149), en la que se ha basado hasta ahora el alto índice de conflictividad del
Estado autonómico español. La adecuación de las leyes al principio de autonomía
local tendrá que valorarse a partir de tres parámetros o dimensiones normativas
(constitucional, estatutaria y básica).

Las competencias municipales pueden ser objeto de ampliación a través de dos
mecanismos: transferencia y delegación. La mecánica no es nueva en cuanto a las
fórmulas que se emplean, pero sí que resulta significativa la introducción de una
reserva legal “cualificada” para llevar a cabo el traslado de esas competencias
desde la comunidad autónoma a las corporaciones municipales. El artículo 91 de la
proposición impone una especialidad procedimental, ya que cualquier traspaso de
funciones tiene que ser aprobado mediante ley y por la mayoría absoluta del
Parlamento andaluz. Parece homologarse de este modo la transferencia de com-
petencias a las entidades locales con la que se contempla en el artículo 150 de la
CE a favor de las comunidades autónomas. 

Las condiciones estatutarias que se establecen para realizar la cesión son de una
diversa naturaleza. En primer lugar, se ordena de manera taxativa la garantía de una
“suficiencia financiera”, sin la cual difícilmente se podrían ejercer adecuadamente
las nuevas responsabilidades asumidas por los ayuntamientos. Junto con la obliga-
ción de asegurar los medios económicos necesarios, la transferencia o delegación
debe respetar siempre unos principios y criterios fundamentales que aseguran la
regularidad jurídica formal (legalidad, responsabilidad, transparencia), junto con
los necesarios controles de su ejercicio (coordinación, planificación, control), en el
marco de un presupuesto esencial que el nuevo Estatuto se encarga de enfatizar
especialmente (lealtad institucional).

Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados se ha aña-
dido un nuevo apartado al artículo 91, con el que se complementa el cuadro de
condiciones estatutarias para ampliar las competencias municipales mediante las
técnicas antes mencionadas, en lo que aparenta ser un intento del estatuyente por
equilibrar la autonomía de los entes locales con las potestades autonómicas de
coordinación. Se quiere de este modo afinar el alcance de este tipo de competen-
cias –transferidas o delegadas– al garantizar, por una parte, la posibilidad de “seguir
políticas propias”, si bien reservando a la comunidad autónoma facultades que en
potencia relativizan en buena medida la implementación de esas políticas munici-
pales en las materias competenciales que se hayan cedido a los ayuntamientos. No
se puede interpretar de otro modo la nítida referencia que hace el precepto a las
facultades de “ordenación, planificación y coordinación generales”, de donde se
infiere sin duda una evidente posición de subordinación funcional de los entes
locales respecto de la comunidad; e inclusive la implícita y eventual capacidad de
esta última para “recuperar” las funciones cedidas, sobre la base de una titularidad
competencial nunca transferida a aquéllos.
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3.3. La provincia
La provincia sigue estando definida tras la reforma (artículo 94) como una entidad
local con personalidad jurídica propia, formada por la agrupación de municipios. Se
insiste todavía, a modo de recordatorio constitucional, en la reserva de ley orgánica
para cualquier alteración de los límites provinciales. Pero lo más relevante es la con-
dición necesaria pero no básica –como sí se indica expresamente para el municipio
(artículo 89)– de esta entidad local en el modelo territorial andaluz. Se establece que
el gobierno y la administración “autónoma” corresponden a la Diputación. Hasta
aquí no se introducen novedades sustanciales en el nuevo Estatuto de autonomía.

Desde un punto de vista que supera la simple formalidad de los enunciados, en
donde sí empiezan a apreciarse algunas modificaciones es en el terreno concep-
tual y competencial. 

En efecto, tras evidenciarse durante todo el tiempo en que ha estado vigente la
inoperatividad del originario artículo 4.4, se ha decidido eliminar la configuración
estatutaria de la provincia como mera entidad territorial encargada de articular la
gestión ordinaria de los servicios periféricos de la Junta de Andalucía. La realidad
institucional ha demostrado que la provincia nunca llegó a configurarse de ese
modo ni a actuar con esa finalidad casi exclusiva. Asimismo no llega a mencionar-
se –tampoco lo hacía la redacción primitiva– la consideración que la norma funda-
mental hace de aquélla como “división territorial” para el cumplimiento de las acti-
vidades del Estado. Parece, por tanto, que la entidad provincial se ha desvinculado
del carácter bifronte con que en un principio fue concebida constitucional y esta-
tutariamente. Sin embargo, el diseño institucional y competencial sigue estando
poco clara –a nuestro juicio– tras la reforma. 

Otra de las novedades que aporta la reforma estatutaria consiste en haber enun-
ciado las principales competencias provinciales. Mientras que en el texto original
únicamente se hacía referencia a las que podían ser atribuidas mediante ley estatal
y autonómica, o bien las delegadas por la comunidad autónoma, el texto que ahora
se propone incluye una relación de competencias de la Diputación en las que se
resume la noción de “interés provincial”: coordinación municipal, asesoramiento,
asistencia y cooperación con municipios (en especial, los de población inferior),
junto con la prestación de servicios de carácter supramunicipal.

No representa una verdadera novedad estatutaria, sin embargo, el reconoci-
miento de una facultad de coordinación de la comunidad autónoma sobre el ejer-
cicio de las competencias municipales “atribuidas” por la ley o delegadas por la
comunidad. La eventual utilización de esta potestad autonómica queda reservada
–según reza el artículo 94.4 de la proposición– a aquellas materias “de interés gene-
ral para Andalucía”; una limitación que sirve de poco, ya que la interpretación de
ese concepto (interés general) queda en manos de la entidad territorial (comuni-
dad autónoma) a quien en teoría debería afectar esa restricción material. Sí resulta
más efectiva, la doble condición “procesal” que impone ese mismo apartado, al
señalar que la apreciación de ese interés obligatoriamente se tiene que formalizar
en una norma con rango de ley, aprobada además por la mayoría absoluta de la
Asamblea Legislativa.
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El problema –de orden constitucional, pensamos– reside en el ámbito de pro-
yección de la potestad de coordinación autonómica. En nuestra opinión, la redac-
ción primitiva del Estatuto resultaba mucho más respetuosa con el principio de la
“autonomía provincial”, ya que la posibilidad de ejercer un control político o de
oportunidad sobre competencias municipales no rebasaba las que habían sido
previamente cedidas por sus titulares (comunidad autónoma, legislador básico
estatal); esto es, las que cabría denominar como “competencias impropias”. Sin
embargo, con la nueva regulación estatutaria el objeto de la coordinación autonó-
mica puede repercutir en el ejercicio de aquellas competencias “propias” de la
autonomía provincial. Se ha ampliado, por tanto, la facultad prevista inicialmente,
que autorizaba a la comunidad a coordinar –sin condiciones procedimentales
aquí– sólo los planes provinciales de obras y servicios, a las atribuciones esencia-
les de las diputaciones provinciales, en las cuales se sintetiza la idea de “interés
provincial” y constituye el núcleo esencial de la garantía institucional constitucio-
nalizada en el artículo 137 de la norma fundamental. 

Desde la perspectiva de la Ley de bases vigente incluso las competencias que allí
se definen como “propias” –para el conjunto de los entes locales, y no únicamen-
te para las provincias– tienen que ejercitarse “atendiendo siempre a la debida
coordinación” con las demás administraciones públicas, tanto en lo referido a la
programación como a la ejecución (artículo 7.2).

Pero donde de forma más clara se habilitaría la coordinación de la
Administración autonómica sobre la provincial se localiza en el artículo 10.2 de la
LBRL. La previsión legislativa configura esa intervención no como una facultad
potestativa, sino como un mandato vinculante que se aplica en un triple supuesto:
cuando las actividades o servicios locales “transciendan el interés propio”, “incidan
o condicionen relevantemente” los intereses de otras administraciones públicas, o
bien sean “concurrentes o complementarios” de éstas. En definitiva, la coordina-
ción no tiene en la práctica límites materiales efectivos, ya que la competencia de
los entes locales siempre podría entrar en alguna de estas tres hipótesis. Aunque a
continuación se haga una puntualización explícita para que las funciones que con-
llevan coordinación no supongan menoscabo de la autonomía local (artículo 10.3),
lo cierto es que compatibilizar ambos principios (coordinación, autonomía provin-
cial) no es una operación sencilla ni fácil en la práctica. En todo caso, la Ley de
bases se encarga de perfilar algo más el significado de la coordinación prevista en
el anterior precepto, aportando un elemento de referencia que modula, cuando no
reduce, su potencial alcance. Según se desprende del enunciado del artículo 59, la
coordinación sólo se activaría una vez se ha comprobado la ineficacia a tal fin de
los instrumentos ordinarios de colaboración y cooperación interadministrativa
(información, autoponderación de facultades, órganos consultivos de colabora-
ción, participación municipal en planes de obras). Por último, la aplicación de estas
técnicas de coordinación “subsidiaria” se contempla como previsible especial-
mente para las diputaciones provinciales, en el ejercicio de sus competencias.

La probable vulneración de la autonomía local (y sobre todo provincial) que per-
mitía la utilización de esas previsiones legislativas, no ha conducido sin embargo al
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estatuyente andaluz a eliminar de su articulado la sospecha de inconstitucionali-
dad que acarrea la coordinación de competencias esenciales y propias de las enti-
dades provinciales. Al contrario, reitera su aplicabilidad en el supuesto de materias
de interés supraprovincial. Conviene precisar que el legislador básico estatal no
podía conocer otras competencias locales “propias” que las determinadas expre-
samente por la ley (artículo 7.1), puesto que en el momento de aprobarse la LBRL
todavía no se había configurado una nueva categoría de competencia local “pro-
pia” de naturaleza estatutaria, sin directa derivación legal. De ahí que la previsión
estatutaria del artículo 94.4 nos parezca particularmente insostenible cuando con
anterioridad se atribuye a las diputaciones una serie de competencias orientadas a
la defensa de los intereses propios y singulares de la provincia. No se entiende
muy bien, por consiguiente, la legitimidad de potestades de dirección o progra-
mación –implícitas en la coordinación– por parte de la comunidad autónoma,
sobre la base de un “interés general” que difícilmente se puede identificar en acti-
vidades provinciales como la asistencia, el asesoramiento o la cooperación con los
municipios, ni tampoco en la prestación de servicios supramuncipales que no
sobrepasan el ámbito territorial de la provincia.

En otro orden de cuestiones, sigue sin reconocerse el ejercicio por parte de las
diputaciones provinciales de competencias “sustantivas”, al menos explícita o
directamente como competencias de naturaleza estatutaria. Las funciones que
desempeñan estos entes locales tienen un carácter “subsidiario” (coordinación,
asistencia, cooperación) que sólo indirectamente abarcan ámbitos materiales; es
decir, el ejercicio de competencias sustantivas por la Diputación no incluye nunca
la transferencia de la titularidad de la competencia, que permanece dentro del
espacio funcional que deriva del principio de la autonomía municipal. Por otro
lado, la posibilidad de que aquéllas puedan hacerse cargo de espacios funcionales
significativos, ligados con los “interés peculiares de la provincia”, es una hipótesis
prevista igualmente en el Estatuto, que se articula mediante el mecanismo de la
atribución legislativa (ley básica del Estado o ley autonómica).

3.4. La Ley de régimen local andaluza
Otra de las novedades más relevantes de la reforma estatutaria ha sido la previsión
de una ley andaluza sobre régimen local. Sin embargo, a lo largo del proceso de
elaboración y debate de la proposición se observa una modificación importante en
cuanto a la función primordial que debe cumplir esa regulación general del gobier-
no local en Andalucía. 

En efecto, en el texto presentado inicialmente en el Parlamento autonómico se
preveía un ámbito de regulación más ambicioso, al abarcar tanto la esfera “coope-
rativa”, como la competencial referida al reparto de funciones entre comunidad
autónoma, diputaciones y ayuntamientos. Tras su paso por la Asamblea Legislativa,
el texto enviado al Congreso eliminaba esta última dimensión, autolimitando su
campo regulativo –al menos expresamente– a las fórmulas de colaboración inter-
administratriva entre entes locales y entre éstos y la Administración autonómica. 

Ciertamente, el artículo 96 de la proposición contiene una cláusula de remisión
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a otro precepto (artículo 59) que engloba los diferentes contenidos funcionales y
materiales de la competencia exclusiva de la comunidad sobre régimen local, entre
los cuales se encuentra también la “determinación de las competencias y potesta-
des propias de los municipios y demás entes locales”. Por eso no se comprende
bien el hecho de que se intente “ocultar” la potencial dimensión competencial de
la futura Ley andaluza de régimen local, haciendo desaparecer la referencia explí-
cita que había sido propuesta ab origine sobre esta materia; a no ser que en reali-
dad lo que haya pretendido el estatuyente, al reservar a esta nueva categoría nor-
mativa un campo objetivo limitado a la dimensión “cooperativa” de los entes
locales necesarios (municipio, provincia), no sea otra cosa que evitar potenciales
contradicciones con el legislador básico estatal. En cualquier caso, y al margen de
intencionalidades implícitas, lo cierto es que la restricción sobre su contenido
material ley no es la fórmula más apropiada para la función que debería desempe-
ñar la ley andaluza de régimen local en el futuro. 

La renuncia a abordar los espacios funcionales de los entes locales deja parcial-
mente sin sentido –creemos– la recomendación estatutaria que se hace al legisla-
dor local autonómico de tener en cuenta los diferentes aspectos de la diversidad
municipal (demográfica, geográfica, funcional, organizativa y sobre todo de capa-
cidad de gestión). Si se está pensando en una legislación que se ocupa fundamen-
talmente de la vertiente cooperativa, no resultan demasiado relevantes a estos
efectos la existencia de particularidades sociales e institucionales de los munici-
pios. Incluso podría ser un contrasentido articular mecanismos de colaboración
que establezcan diferencias de trato entre ayuntamientos en función de su capaci-
dad de gestión o tamaño.

3.5. Nuevas alternativas de organización supramunicipal

La reforma estatutaria aporta alguna novedad de interés en lo que respecta a las
entidades supramunicipales. En su redacción inicial el Estatuto había contemplado
únicamente a la comarca, como entidad local de carácter potestativo, cuya crea-
ción requería el acuerdo de los ayuntamientos afectados y la aprobación del
Consejo de Gobierno (artículo 5). 

La proposición modifica este planteamiento, bastante limitado, para dar cober-
tura estatutaria a otras fórmulas de agrupación municipal como las áreas metropo-
litanas, mancomunidades, consorcios y “otras agrupaciones”. Todas las anteriores
entidades se podrán constituir sobre la base de unas “características demográficas,
geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión” de
los municipios que las compongan (artículo 92). Se trata, por tanto, de entes facul-
tativos, o no necesarios, para cuyo establecimiento el Estatuto exige la intervención
del Parlamento a través de una ley formal.

La comarca sigue teniendo naturaleza estatutaria, si bien –y a diferencia de muni-
cipios y provincias– no se configura como una entidad local necesaria en el mode-
lo territorial de la comunidad. La proposición de reforma mantiene esencialmente
los trazos normativos originarios presentes en el Estatuto de 1981. La única dife-
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rencia entre ambos textos no tiene demasiada relevancia. El carácter “voluntario”
que ahora se predica expresamente de este tipo de entidad supramunicipal se
encuentra implícito en la configuración inicial, cuando se establecía la necesidad
de contar con el acuerdo de los ayuntamientos que querían constituir una comar-
ca. Por otro lado, tampoco creemos que tenga una especial importancia para su
configuración estatutaria la eliminación del carácter provincial que forzosamente
debía tener aquélla, suprimido ahora por una regla que, al no incluir esta referen-
cia, permite la constitución –aunque sean un supuesto excepcional– de comarcas
interprovinciales.

3.6. El Consejo Local 

Tenemos que puntualizar en primer lugar que esa denominación no aparece de
manera explícita en la proposición de reforma, donde únicamente se alude a la cre-
ación de un “organo mixto”en el que estén representados la Junta de Andalucía y los
ayuntamientos andaluces. La ausencia de una nomenclatura específica refleja ya la
indefinición implícita con que el estatuyente aborda esta nueva estructura orgánica.

En efecto, el artículo 93 de la proposición remite al legislador la responsabilidad
última para su constitución, junto con la determinación exacta de su composición
y funciones. Se diluye de este modo la naturaleza estatutaria de este órgano fun-
damental para la dimensión cooperativa de la autonomía local. El “consejo” se crea
no en virtud del Estatuto, que sólo lo ha previsto, sino como decisión del legisla-
dor autonómico ordinario. Este último aspecto pone asimismo de manifiesto la
relativa, cuando no escasa relevancia, que tiene desde un punto de vista estatuta-
rio, al no merecer la exigencia de una ley aprobada por una mayoría cualificada, tal
como sucede con otros elementos del modelo territorial de gobierno local (trans-
ferencia y delegación de competencias a los ayuntamientos, o la “ley de régimen
local” de Andalucía).

En cuanto a las condiciones estatutarias que se imponen para su creación, se han
señalado algunas que van a condicionar tanto la libertad de configuración del
legislador, como incluso la eficacia potencial de este órgano como foro de colabo-
ración de los gobiernos locales.

En primer lugar, la proposición de reforma impone una concepción modélica
que, fundada en el criterio de la doble representación (autonómica y municipal),
limitará sin duda su capacidad desde el punto de vista funcional. Este sistema de
composición contrasta con el implantado en el nuevo Estatuto catalán, que conci-
be al “Consejo de Gobiernos Locales” como un órgano exclusivamente de repre-
sentación local, y no de colaboración entre administraciones autonómica y local;
de ahí que se componga sólo por representantes de gobiernos municipales y de
veguerías. Por el contrario, al configurarse estatutariamente en Andalucía con una
funcionalidad esencialmente “cooperativa”, el resultado previsible es que las deci-
siones que se vayan a adoptar en su seno no serán en realidad “representativas” de
la posición político-institucional de los gobiernos municipales, sino más bien el
resultado de un consenso negociado entre éstos y la comunidad. En definitiva, si
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lo que se pretendía es institucionalizar en los procesos decisorios de la Junta
(gubernamentales y parlamentarios) un canal de manifestación del “interés local”,
el criterio propuesto por el estatuyente no va a cumplir en ningún caso con ese
objetivo; más bien puede llegar a convertirse en un foro donde se escenifique la
superioridad político-institucional de la Junta sobre los entes locales.

Por otro lado, no se entienden muy bien las razones que han llevado a eliminar
de este órgano mixto la representación de provincial, cuando una parte importan-
te de los conflictos que se han planteado, y que han llegado incluso ante la juris-
diccional constitucional, se han producido por una legislación autonómica invaso-
ra o poco garantista de la autonomía provincial.

La proposición de reforma confiere expresamente a este organismo un carácter
“consultivo”, lo que supone un valor no vinculante jurídicamente a las resoluciones
o informes que se adopten en aquél. En todo caso, la consulta es preceptiva, y debe
hacerse ineludiblemente en alguno de los supuestos previstos en el artículo 93. 

Por último, se propone que el objeto de las consultas no se limite solamente a las
propuestas legislativas que se presenten en el Parlamento autonómico, sino que
abarque incluso la elaboración de “planes” que afecten a las entidades locales. Esta
última posibilidad implica un cierto control de la actividad de dirección política del
Ejecutivo autonómico. Sin embargo, no se contiene mención alguna –como sí que
lo hace el Estatuto catalán– a la información del consejo sobre las “normas regla-
mentarias” que se aprueben por el Gobierno y la Administración autonómicas, de
forma que se le priva de este modo de una competencia significativa que puede
afectar en potencia a la autonomía de los gobiernos municipales. 

3.7. Reconocimiento estatutario de la autonomía financiera de los entes locales 

El reconocimiento, como principio general del modelo territorial andaluz, de la “sufi-
ciencia financiera” de las entidades locales (artículo 88) va a encontrar después un
desarrollo pormenorizado en el título VI dedicado a “Economía, empleo y hacienda”.
El estatuyente andaluz ha sido así sensible a la reclamación de las asociaciones repre-
sentativas de aquéllos, a la hora de reivindicar, en el marco del denominado Pacto
Local, un modelo de financiación adecuado a los campos de intervención que de
forma progresiva están ampliando el estatus competencial de los municipios. En tér-
minos comparativos con la anterior regulación estatutaria, la propuesta de reforma
desarrolla los elementos básicos del sistema previsto en la redacción primitiva (artí-
culo 62), incorporando además una serie nueva de principios y mecanismos de sal-
vaguardia de la autonomía local en esta otra dimensión (fiscal y presupuestaria). 

La respuesta estatutaria a este problema se localiza en los artículos 188 y 189 de
la proposición de reforma. Por un lado, no sólo se precisa el significado de aquel
principio –definido más explícitamente como la “suficiencia de recursos para la
prestación de los servicios que le corresponden”– sino que, además, se comple-
menta el marco jurídico en el que se va desplegar la autonomía financiera de los
entes locales, con el enunciado de otros principios indispensables para garantizar-
la: autonomía, responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad.
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Pero esa posibilidad –y facultad al mismo tiempo– para dar una respuesta mate-
rial y competencial a las demandas sociales que surjan en su entorno necesita de
una “potestad regulativa” que le permita la necesaria selección de prioridades de
intervención municipal. En esa dirección apunta se inscribe el otorgamiento por el
artículo 188 de una “capacidad para regular sus propias finanzas”. Se trata de una
potestad que no se reconoce de forma plena e incondicionada, sino supeditada al
marco legislativo de referencia. La proposición de reforma se encarga a su vez de
detallar las facultades específicas que engloba aquélla: autonomía presupuestaria
y de gasto en la aplicación de sus recursos y de ingresos cedidos por otras admi-
nistraciones, junto con cualquier otra potestad que le reconozcan las leyes.

Para asegurar la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comuni-
dad autónoma el futuro Estatuto contempla la creación de un “fondo de nivelación
municipal”, de carácter incondicionado. Esta inédita institución estatutaria no sólo
servirá para instrumentalizar la cooperación entre ambas administraciones territo-
riales (autonómica y local); además permitirá hacer efectivo el cumplimiento de
dos principios esenciales en esta otra dimensión del modelo territorial andaluz
(solidaridad y equidad). Llama la atención, en este sentido, la desaparición de un
criterio que se había señalado en el texto aprobado por el Parlamento andaluz para
determinar la forma de distribución de los recursos disponibles por ese fondo. En
efecto, a la eliminación durante su tramitación en las Cortes Generales de una
directriz (la población) que se apuntaba ya como preferencial, además de vincu-
lante para el legislador, implica la remisión a este último de la fórmula definitiva
para fijar su distribución entre los ayuntamientos.

Finalmente, la proposición va a introducir un condicionante a la discrecionalidad
normativa del legislador autonómico en materia de haciendas locales, al señalar de
manera explícita dos tipos de obligaciones que se convierten en inexcusables para
aquél desde el momento en que han recibido carta de naturaleza estatutaria. En
primer lugar, la compensación por cualquier disminución de los ingresos tributa-
rios de los entes locales, y la necesidad de acompañar con recursos suficientes las
eventuales ampliaciones competenciales que se produzcan a favor de éstos. 
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