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1. Introducción

En el presente trabajo se pretende analizar cuál ha sido el proceso de construcción
del régimen especial del municipio de Barcelona, qué contenido actual tiene ese
régimen especial hoy en día, así como, por último, examinar cuál es la nueva regu-
lación que de ese régimen especial se lleva a cabo en la reciente Ley orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Ciertamente, la reivindicación de un régimen especial para la ciudad de Barcelona
hunde sus raíces en el tiempo. Así, bien se puede hablar de que el régimen especial
del municipio de Barcelona es resultado de un largo proceso histórico, cuya última
realidad normativa está constituida por la Ley 1/2006,1 por la que se aprueba el cita-

1. Ley publicada en el BOE núm. 62, de 14 de marzo de 2006. 
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do régimen especial y se deroga expresamente entre otras normas el Decreto
1166/1960, que fue la primera expresión normativa de esa ansiada especialización.2

A pesar de que las demandas de reconocimiento de un régimen especial para
Barcelona fueron constantes en el tiempo, lo cierto es que no adquirieron forma
efectiva hasta la década de los sesenta del siglo pasado. Como se insistirá en este
trabajo, no deja de resultar paradójico, en todo caso, que fuera el sistema político
franquista el que estableciera precisamente por vez primera ese régimen especial. 

En cualquier caso, a diferencia del régimen especial de Madrid, lo que se conoce
políticamente y en los propios medios de comunicación como Carta Municipal de
Barcelona es, en verdad, resultado de la suma de dos leyes, una estatal (la citada Ley
1/2006) y otra autonómica (la Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña). Por tanto, bien
se puede hablar de que nos encontramos ante un régimen especial estructurado de
forma bifronte, lo que lo hace particularmente complejo tanto en su proceso de ges-
tación como, sobre todo, por lo que ahora interesa, en su proceso de reforma.
Además, los distintos momentos en que se procedió a aprobar ese régimen especial,
1998 y 2006, convierten al mismo en una suerte de rompecabezas en el que sus dife-
rentes piezas no tienen entre sí un fácil encaje, dado que, al estar distanciados
ambos textos en ocho años, proceden de concepciones muy diferentes a la hora de
entender lo que sea la especialidad, así como la configuración del gobierno local. 

Pero aquí, obviamente, me detendré a examinar únicamente lo que hay, no lo que
pudo ser y no fue. El actual régimen especial de Barcelona es, por tanto, conse-
cuencia de que la primitiva opción (más bien, “omisión”) del estatuyente (el origi-
nario, esto es, el de 1979) no se inclinara por “exteriorizar” ese régimen especial y
situarlo en manos del poder legislativo central, como hiciera en su momento el
Estatuto de la Comunidad de Madrid,3 pues en verdad –tal como se verá– el Estatuto
de 1979 ni siquiera hizo referencia alguna a esta cuestión.4 No obstante, la “exte-
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2. La disposición derogatoria única no sólo deroga el Decreto 1166/1960, sino también el Decreto ley
5/1974, de 24 agosto, por el que se crea la entidad municipal metropolitana; el Decreto 3276/1974, de 28 de
noviembre, de organización y funcionamiento de la entidad municipal metropolitana, y la disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

3. El artículo 6 del Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid dice expresamente lo siguiente:
“La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y de sus instituciones generales, tendrá un régi-
men especial, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las institu-
ciones estatales, autonómicas y municipales en el ejercicio de sus respectivas competencias.” Sobre el
“régimen especial” de Madrid, ver, por todos, J. FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, Madrid. Área
Metropolitana, gran ciudad, capital del estado y de su respectiva Comunidad Autónoma,
Colex/Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2005. Unas reflexiones de interés sobre el artículo 6.1 del EACM
y su posición tanto en el sistema competencial como en el de fuentes, son las de F. VELASCO CABALLERO, «La
Ley de Madrid en el sistema de fuentes del Derecho local”, L. PAREJO ALFONSO; J. BRAVO RIVERA; C. PRIETO

ROMERO, Estudios sobre la Ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid, Bosch/Ayuntamiento de
Madrid, 2006, p. 311 y ss. 

4. Esa ausencia de referencia a que fueran las Cortes Generales las que aprobaran un régimen espe-
cial cabe entenderla, por lo que a Cataluña concierne, en lo que sería una suerte de interiorización del
régimen local y, por tanto, del régimen especial del municipio de Barcelona a partir de la dicción del artí-
culo 9.8 del Estatuto de autonomía para Cataluña de 1979. Lo lógico, por tanto, es que el régimen especial
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riorización” del régimen especial de Madrid obedece, obviamente, a su caracteri-
zación constitucional como capital del Estado y sede habitual de sus instituciones,
mientras que en el caso de Barcelona lo más lógico hubiese sido que el Estatuto de
1979, como después lo intentó la Propuesta de reforma de 2005, ensayara una fór-
mula de “interiorización” de ese régimen especial. 

Pues bien, para disponer de una idea aproximada de lo que es este régimen de
Carta del municipio de Barcelona, pues no otro es el objetivo de estas líneas,
transitaré, ciertamente de forma muy esquemática, por los siguientes temas. En
primer lugar, me ocuparé de exponer brevemente cuáles son las primeras mani-
festaciones de esa demanda de especialidad que se produjo en diferentes
momentos y fases del siglo XIX y, sobre todo, del siglo XX. En un segundo momen-
to, trataré de las líneas maestras del régimen especial de Barcelona tal como fue
configurado por el Decreto 1160/1960, pues este fue precedente inmediato y
fuente directa de las modificaciones, tardías por cierto, que de ese régimen espe-
cial se produjeron en plena etapa constitucional. En tercer lugar, centraré la aten-
ción en el largo proceso de adaptación de ese régimen especial a los postulados
constitucionales y en las dificultades tanto internas como externas que tuvieron
lugar para que el mismo terminara por concretarse tanto en sede autonómica
como en sede estatal. El cuarto paso de este itinerario tendrá como objeto exa-
minar, también como simple esbozo, el tramo autonómico de la Carta Municipal
de Barcelona; esto es, la Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña, así como su
complejo y discutible proceso de adecuación al sistema constitucional de repar-
to de competencias. En quinto lugar, la atención se focalizará sobre el proceso de
aprobación del tramo estatal de “la Carta Municipal” o más concretamente de la
Ley de régimen especial de Barcelona (Ley 1/2006). Y, en fin, por último me ocu-
paré de plantear cuáles son las perspectivas que se abren a partir de la entrada
en vigor del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, en relación con la
más que previsible necesidad de adaptación del tramo autonómico de la Carta
Municipal de Barcelona a ese marco jurídico innovado. Una necesidad que,
dicho sea de paso, no sólo deriva de ese cambio normativo que supone la apro-
bación del Estatuto, sino que es objetivamente imprescindible puesto que, como
se verá, la regulación autonómica ha quedado desfasada en algunos de sus pun-
tos y requiere ser repensada globalmente. Bien es cierto que, antes de plantear
esos problemas, interesa examinar cuál es la posición del municipio de Barcelona
en “el nuevo” Estatuto de autonomía, puesto que de estar prácticamente ausen-
te de la regulación estatutaria en 1979, se ha pasado a una presencia relativa, pero
cuando menos importante en la regulación actual (artículos 10 y 89 del texto esta-
tutario). 
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de Barcelona se regulara por Ley de la propia comunidad autónoma y no por ley de Cortes Generales. En
este sentido la exteriorización del régimen especial de la Villa de Madrid no deja de ser algo extraño a la
propia idea de régimen especial, que, como veremos, se asienta sobre tres elementos principalmente: una
organización institucional diferenciadas, una modulación del régimen de competencias y, en fin, un siste-
ma económico-financiero basado igualmente en el principio de especialidad. 
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2. Las primeras demandas de un régimen especial para la ciudad de Barcelona

No es momento ni lugar para explicar aquí la concepción del sistema institucional
que sobrevivió durante varios siglos en la ciudad de Barcelona y que se manifestó
primariamente en el conocido Consell de Cent, puesto que tal configuración se
trata de una expresión institucional de corte medieval y alejada, sin duda, de la
dimensión del municipio en un Estado constitucional.5 Pero simplemente dejemos
apuntado que la supresión de esa institución tradicional a partir de la victoria de
Felipe V en 1714 supuso la incorporación lisa y llana del municipio castellano en
Cataluña, con la figura del corregidor como representante real en el municipio. La
quiebra del sistema de equilibrios que suponía el Consell de Cent, auténtico “cora-
zón –como se dijo– de una verdadera república municipal”, se vino, pues, abajo.

Los anhelos de la ciudad de Barcelona de disponer de un régimen propio de
organización y competencias prácticamente permanecieron dormidos durante
buena parte de los siglos XVIII y XIX, pues ciertamente la tendencia uniformizadora,
primero de la monarquía borbónica (sin perjuicio de las reformas de la etapa del
despotismo ilustrado de Carlos III) y después del Estado liberal, apenas dejaba res-
quicio alguno para que los municipios de cierta población dispusieran de algún
reconocimiento específico que les permitiera afrontar sus problemas con herra-
mientas institucionales diferentes al resto. 

Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que alguna especialidad tuviera
eco en el uniforme sistema normativo local. En efecto, en 1892 se produce la pri-
mera manifestación de una especialidad aplicable a Madrid y Barcelona: la Ley
especial para el ensanche de poblaciones de Madrid y Barcelona. Como ha sido
reconocido, a partir de esta concreción normativa de una (relativa) especialidad,
“Barcelona es reconocida como la segunda capital de España, merecedora de un
tratamiento equiparado al de Madrid y diferenciado del régimen municipal ordi-
nario”.6 Las cosas, sin embargo, no serían tan sencillas ni tan fáciles, pues aunque
Barcelona consiguió entre 1897 y 1903 la agregación a la ciudad de una serie de
municipios de su entorno, el proceso quedó absolutamente inconcluso pues no se
pudo finalizar –cosa que sí se hizo en Madrid en pleno sistema político franquista–
con el resto de municipios limítrofes que configuran lo que se puede calificar, con-
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5. Tal como se ha reconocido el papel del Consell de Cent superaba con mucho los estrechos contornos
de lo que hoy se entiende como “municipio”. En efecto, Enrique ORDUÑA REBOLLO lo ha expuesto con inne-
gable claridad: “El municipio de Barcelona seguía siendo el más importante de la confederación aragone-
sa, basada su preponderancia por la influencia de la ciudad sobre el resto de poblaciones y municipios
catalanes. Sus concejales o consellers eran equiparados a los grandes de España […]. La importancia del
municipio de Barcelona la señaló Reglà, asignándole prioridad material sobre la propia Generalidad, pues-
to que ‘Catalunya era Barcelona i aquesta no governava la Generalitat, sino el Consell de Cent’” (Municipio
y provincias, Federación Española de Municipios y Provincias/Instituto Nacional de Administración
Pública/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p. 189). 

6. M. ARRANZ; R. GRAU; M. LÓPEZ, Documents de treball per a la Carta Municipal. Barcelona: Anàlisi his-
tòrica del règim municipal, Ayuntamiento de Barcelona, 1987, p. 24. 
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forme fuera señalado por Oriol Bohigas, como la Barcelona real frente a la
Barcelona oficial (el término municipal en sentido estricto). 

La reivindicación de un régimen especial para Barcelona, si bien nunca estuvo
ausente de la política local del consistorio, toma verdadero auge a partir de princi-
pios del siglo XIX. En el mes de abril de 1904, durante una visita de Alfonso XIII a la
ciudad, Francesc Cambó en su parlamento al monarca ya exponía lo siguiente: “La
legislación a que está sujeto el Ayuntamiento de Barcelona no corresponde a la
grandeza y a la vida de esta ciudad, y esta legislación, que para otros municipios
puede ser justa y protectora, es para la nueva ciudad de Barcelona lo que eran las
murallas para la ciudad antigua: un círculo que oprime y ahoga.”

En enero de 1906 el conde de Romanones presentó un proyecto de ley de bases
para la reforma de la Ley municipal, que ha sido tachado de poco original, pero en
el que “se acentuaba la especialidad en el régimen municipal de las grandes
poblaciones, exceptuando de las reglas generales a Madrid y Barcelona”.7 Poco
después, el proyecto de ley de Administración local auspiciado por Antonio
Maura, según reconoció Adolfo Posada, se hizo bajo el impulso de las reformas
locales promovidas desde Barcelona: “¿Cómo desconocer –dice este autor– que
en toda la agitación producida alrededor de la reforma del régimen local ha influi-
do poderosamente la ciudad de Barcelona, que tiene planteados, con la intensi-
dad de todos conocida, tantos problemas reales, de los que agitan a todas las
grandes ciudades.”8

Pero la quiebra del uniformismo estuvo a punto de alcanzarse cuando en 1919 se
promovió un proyecto de ley de grandes ciudades (considerando como tales
entonces a las que tenían una población superior de cien mil habitantes), aunque
daba la opción a los ayuntamientos menores de esa cifra de población a que tam-
bién se acogieran a ese régimen especial siempre que reuniesen determinadas
condiciones.9

La dictadura de Primo de Rivera supuso, paradójicamente, un salto cualitativo en
el régimen local en España al aprobarse, dentro de las medidas de ese “cirujano de
hierro” del que hablara Costa para hacer frente al “caciquismo”, el Estatuto muni-
cipal de 1924. Bajo los presupuestos de la autonomía local y de la eficacia adminis-
trativa, se recogía la posibilidad (nunca cumplimentada) de que los municipios se
dotaran de una organización específica a través de un régimen de Carta. Este pre-
cedente, siquiera sea semántico, tiene importancia para la evolución posterior del
tema en la ciudad de Barcelona; donde la noción de Carta Municipal será la que
focalice todas las demandas de autogobierno municipal y de singularidad o espe-
cialidad. En todo caso, el Estatuto de Calvo Sotelo mantuvo vigente la Ley especial
de 1892 por lo que respecta a Madrid y Barcelona. 
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7. E. ORDUÑA REBOLLO, Municipios y provincias, op. cit., p. 514. 
8. Citado por M. ARRANZ; R. GRAU; M. LÓPEZ, Barcelona…, op. cit., p. 36. 
9. Sobre el tema, E. ORDUÑA REBOLLO, Municipios y provincias, op. cit., p. 532. Sorprende el “paralelismo”

con la Ley 57/2003, en lo que respecta a los “municipios de gran población” (artículo 121), que recupera
ese singular “principio dispositivo”. 
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La Segunda República tampoco consiguió reconocer el régimen especial de
Madrid y Barcelona. La Ley municipal catalana de 1933-1934 introduce algunas
peculiaridades en el régimen de forma de gobierno local en Barcelona, como por
ejemplo la posibilidad de que se nombre un presidente del Pleno diferente de la
figura del Alcalde, lo que abría paso a una especie de “parlamentarización” del sis-
tema. Y, en fin, la Ley municipal de la República de 1935, preveía la determinación
de que Madrid, en calidad de capital de la nación, dispondría de un régimen espe-
cial o con características propias. Pero nada se decía en torno a la ciudad de
Barcelona.

La legislación franquista de régimen local no cambió las cosas en este tema en
concreto. Ni la Ley de bases de 1945, articulada en 1950, ni la Ley de bases de 1953,
que fue articulada a su vez en 1955, introducían salvaguardia alguna en relación con
la posible existencia de un régimen especial para Madrid y Barcelona. La existencia
de una férrea dictadura, que consideraba a los Alcaldes como “soldados civiles de
Franco”, no permitía, en principio, alimentar muchas esperanzas sobre las posibili-
dades de que el régimen especial se pudiera concretar en ese lúgubre contexto. Sin
embargo, se comenzaron a dar algunos tibios pasos que, en el caso de Barcelona,
se concretaron en la Ley de 3 de diciembre de 1953, desarrollada por el Decreto de
22 de octubre de 1954. Como ya se ha indicado, la paradoja de ese sistema radica en
que, por razones que ahora no vienen al caso, se daría por vez primera satisfacción
a la demanda de un régimen especial para la ciudad de Barcelona. Ni que decir tiene
que con ello se pretendía sobre todo paliar los enormes déficits democráticos que
el modelo acarreaba: la respuesta tecnocrática, como medio de buscar soluciones
de eficacia, fue una constante en la política española tras la llegada del determina-
dos ministros y altos cargos a las riendas de la Administración del Estado franquista
a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado. En esto la implantación del
régimen especial de Barcelona no sería sino un ejemplo más de una solución tec-
nocrática a una demanda que ya era secular. 

3. Líneas maestras del régimen especial de Barcelona aprobado en 1960

Tras verse frustradas todas las demandas de disponer de un régimen especial,
finalmente sería –como ya se ha dicho– durante el régimen político franquista
cuando se procediera a reconocer un estatus diferenciado al municipio de
Barcelona. Este reconocimiento se llevaría a cabo a través del Decreto 1166/1960,
una norma que, tras una discutible delegación legislativa, procedería a articular ese
régimen especial. 

Para hacer efectiva esa especialidad se tuvo que realizar una reforma puntual de
la Ley de régimen local que se vehiculó a través de la Ley de 7 de noviembre de
1957, que únicamente tenía un artículo, en donde se adicionaba al artículo 94 de la
Ley el siguiente párrafo: 

“El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Gobernación, en base a los estudios
pertinentes, en que tendrán participación las corporaciones locales y los departa-
mentos ministeriales afectados, previo dictamen del Consejo de Estado, podrá apro-
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bar, con carácter de ley, un régimen especial orgánico y económico para Madrid y
Barcelona, así como para otras ciudades cuyo número de habitantes e importancia
de sus problemas municipales también lo aconseje. Cabrá establecer dentro de
dicho sistema modalidades de comisión y gerencia con procedimientos de designa-
ción peculiares y distintos de los regulados por la legislación común de régimen
local, intervención del Gobierno y concesión de recursos económicos especiales.”

La técnica normativa para materializar ese régimen jurídico especial fue, por tanto,
la de la delegación legislativa. Sin embargo, los contenidos recogidos en la Ley de
1957 dudosamente pueden calificarse de “bases”, pues más bien se trata de una suer-
te de delegación casi en blanco, puesto que sólo el último inciso del artículo único
de la Ley de 1957 contenía unas directrices, por cierto muy generales, de lo que
debía (o podía) ser ese régimen especial: peculiaridades de carácter organizativo
(modalidades de comisión y gerencia) y recursos económicos especiales. Así, no
cabe extrañarse de que el propio Eduardo García de Enterría criticara esa forma de
delegación legislativa, a la que tachó de “curiosa”, en cuanto que no se recogía en
una ley de bases sino en una ley ordinaria.10

A partir de la entrada en vigor de esa Ley de 1957, el siguiente paso consistió en
aprobar el Decreto de 13 de septiembre de 1957, por el que se creaba una comisión
cuya finalidad era la de dictaminar o proponer el régimen especial orgánico y eco-
nómico de Barcelona. La citada comisión estaba compuesta por representantes de
la Administración del Estado (tanto central como periférica) y por representantes
municipales (Alcalde y secretario del Ayuntamiento), así como por personas pro-
venientes del mundo universitario (decano de la Facultad de Derecho y un cate-
drático de Derecho Administrativo). 

Este precedente claramente nos advierte de que el proceso de gestación del régi-
men especial de Barcelona tuvo mucho de proceso “pactado” entre la Administra-
ción del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, a lo que ayudó sin duda el perfil
político de Porcioles, Alcalde entonces de la ciudad. Pero lo realmente importante es
que este sistema de elaboración de la Ley de régimen especial sienta las bases de lo
que debería ser una consecuencia natural de la especialidad; a saber: la articulación
de una relación bilateral entre el Ayuntamiento y la Administración del Estado en
todo aquello que afecte a su régimen especial. Esta idea, sobre la que insistiré en
pasajes ulteriores de este estudio, ya fue alumbrada en términos más genéricos por
la doctrina en plena década de los años ochenta del siglo pasado.11
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10. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, Madrid, 1970.
Ver asimismo, las interesantes reflexiones de A. CARCELLER FERNÁNDEZ, en su trabajo “Estudio sobre la Ley
especial de Barcelona de 1960”, en Barcelona: Anàlisi del règim municipal, op. cit., p. 245 y ss. 

11. En efecto, aunque partiendo de un análisis sobre las posibilidades de modificación del régimen
especial, J. SOLÉ TURA y E. AJA ya indicaban lo siguiente: “entendemos también que este marco legal ha de
permitir reconocer el derecho de la ciudad de Barcelona a mantener relaciones directas y especiales con
los órganos de gobierno del Estado y de la Generalidad y a ser oída en la elaboración de las políticas que
le afecten” (“Memoria sobre els fonaments jurídics de la nova Carta Municipal de Barcelona”, Carta
Municipal, Estatuto de autonomía y Constitución, Barcelona, 1987, p. 14). 
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La exposición de motivos del Decreto 1166/1960 –como recordaba el propio José
María Porcioles, a la sazón Alcalde de Barcelona– “explica diáfana y cumplidamen-
te las razones de su promulgación”.12 Y, en efecto, así es, la citada exposición de
motivos recoge de forma pulcra y ordenada cuáles son las razones que justifican la
aprobación del régimen especial y cuáles son, asimismo, sus principales conteni-
dos. 

En lo que respecta a las razones, baste aquí con indicar que se acude a una “nece-
sidad generalmente apreciada por todos los países”, y no es otra que “plasmar un
específico régimen orgánico y económico para las poblaciones más importantes”.
Allí, por tanto, el legislador se hacía eco –con mucha antelación en el tiempo– del
principio de diferenciación, pues expresamente afirmaba lo siguiente: “Los proble-
mas de las grandes ciudades no se limitan a ser mera ampliación de los que exis-
ten en municipios inferiores, sino que presentan características peculiares que
demandan, por eso mismo, tratamiento diferenciado” (la cursiva es nuestra).13

Y en cuanto a los contenidos, ya la propia exposición de motivos nos ilustra efec-
tivamente de cuáles eran las líneas básicas de ese régimen especial. En lo orgáni-
co, por ejemplo, se apuesta por impulsar la eficacia de la Administración munici-
pal, mediante el fortalecimiento de la esfera ejecutiva a través de confiar la gestión
municipal a una estructura gerencial. De tal modo que “se rodea al Alcalde de un
reducido equipo de delegados de servicio directamente designados por aquél,
cada uno de los cuales asume la dirección de una de las grandes ramas o departa-
mentos en que ha de dividirse la actividad municipal”. Se articula, asimismo, una
comisión ejecutiva, integrada por los delegados de servicio y un número igual de
concejales, mientras que al Pleno se le dota de un conjunto de funciones en las
que, sin perjuicio de la presencia de algunas de contenido ejecutivo, tienen mayor
trascendencia (o al menos así lo pretende la regulación) las que se proyectan sobre
la fijación y aprobación de las grandes líneas de actuación municipal. La idea no era
otra que permitir “la separación de la función planificadora, reglamentaria y fisca-
lizadora, de la ejecutiva, con todas sus ventajas, (superando así) la amalgama y con-
fusión de atribuciones que prácticamente se producían en nuestro ordenamiento
jurídico”. 

Se establecía, asimismo, un Gabinete Técnico de Programación, dentro de lo que
era una línea de racionalización de la política local mediante una actuación plani-
ficada que se articulaba a través de un plan general de amplio ciclo, el “Plan gene-
ral de acción municipal”, en el que se incardinaban ulteriormente los “programas
de actuación”, que se aprobaban por un periodo de seis años. 

De la propia exposición de motivos ya se advierte, por tanto, el calado de la
reforma llevada a cabo por el régimen especial de Barcelona, que bien puede
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12. J. M. PORCIOLES, “Prólogo” al libro Código de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Gabinete
Técnico de Programación, 1965, p. VIII. 

13. Sobre el principio de diferenciación y su aplicación a “grandes ciudades”, ver, por todos, L. ORTEGA,
“Diferenciación frente a uniformismo en la organización territorial local”, Anuario del gobierno local
1999/2000, Diputación de Barcelona/Marcial Pons/Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2000, p. 77 y ss.
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ser calificada de muy avanzada para el tiempo y el contexto en el que se alum-
bró. Ciertamente, de las reformas orgánicas se pueden traer a colación también
otras “innovaciones”, tales como la creación de las juntas de distrito, o la reduc-
ción drástica (hasta el número de tres) de los tenientes de alcalde . Pero lo más
relevante de ese régimen especial es que prácticamente diseña lo que será la
futura evolución del sistema político institucional del municipio de Barcelona,
tanto en lo que respecta a la configuración de los órganos políticos (salvando las
enormes distancias que existen entre un gobierno municipal autoritario y otro
de corte democrático) como sobre todo en lo que afecta al sistema gerencial y
a la descentralización (rectius, desconcentración) territorial a través de los dis-
tritos.

El régimen especial de Barcelona se inserta, pues, dentro de las coordenadas de
la época en el que nació, esto es, en el seno –como se ha dicho– de un período
marcado por la tecnocracia que da impulso a la reforma administrativa de los años
sesenta del siglo pasado. Y ello fue, asimismo, detectado por un estudio ya citado
en estas páginas, pues allí se dice lo siguiente: “La reforma iniciada a partir de la ley
de 1960 recuerda también la del despotismo ilustrado, con la significativa diferen-
cia que el arrinconamiento de los concejales no se hace en beneficio de una repre-
sentación ciudadana más amplia sino de una selección de técnicos conocedores
de las materias de competencia municipal.”14

Efectivamente, los seis delegados de servicio se configuran con el exclusivo obje-
tivo de cooperar en el ejercicio de la función ejecutiva que compete al Alcalde, lo
cual supone un claro desplazamiento de los tenientes de alcalde y de los conceja-
les de estas funciones. Se ha de subrayar que los delegados de servicio son cargos
de confianza del Alcalde, y que se insertan en la misma estructura de decisión del
ayuntamiento en cuanto que forman parte de la Comisión Municipal Ejecutiva,
regulada en los artículos 23 y siguientes del Decreto 1160/1960. Por tanto, son una
suerte de poder paralelo, que se incardina en la organización político-administra-
tiva del municipio.15 El Alcalde se configuraba, en suma, como una figura fuerte en
el panorama institucional municipal, dotada además de un gabinete técnico de
programación con funciones de órgano staff del propio Alcalde, y que durante un
cierto período histórico jugó un papel relevante incorporando a expertos exter-
nos, algunos –como se ha dicho– de gran valía.16

La mayor influencia de este modelo sobre el futuro, tal como se verá, es que al
fin y a la postre lo que se pretendía en 1960 no era otra cosa que separar la activi-
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14. M. ARRANZ; R. GRAU; M. LÓPEZ, “Anàlisi històrica de l’Ajuntament de Barcelona”, op. cit., p. 112. Allí
mismo se afirma también: “La relativa originalidad de esta acentuación de los rasgos autoritarios de la
estructura diseñada por el estatuto de Calvo Sotelo es que se hace teniendo en cuenta las teorías del
‘management’ y comporta el nacimiento de una organización nueva basada en la creación de figuras al
margen del cuerpo político del ayuntamiento que actúan en contacto directo con el Alcalde.” 

15. Sin duda, esta solución organizativa fue un precedente de la estructura gerencial que definitiva-
mente se asentará en el Ayuntamiento de Barcelona tras la implantación de los municipios democráticos. 

16. A. CARCELLER, “Estudios sobre la Ley especial de Barcelona”, op. cit., p. 262. 
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dad “política” de la actividad gerencial o de gestión, puesto que esta última se atri-
buía a los “delegados de servicio”, que se presumía se trataban de personas dota-
das de conocimientos técnicos y, en consecuencia, “apolíticos”.17

La Ley de 1960 no sólo se dedicaba a tratar aspectos orgánicos o de régimen
económico-financiero (entre los que destaca la creación del arbitrio de radica-
ción), sino que también abordaba otras materias, tales como la creación de una
comisión de urbanismo y de servicios comunes de barcelona y otros munici-
pios (que encontraba su precedente en la Ley de 1953, para la ordenación urba-
na de Barcelona y de su comarca, y que será precedente, a su vez, de la entidad
metropolitana), u otras muchas peculiaridades del régimen jurídico municipal
especial en materia de servicios, obras, contratación, urbanismo o régimen jurí-
dico. 

El régimen especial fue, asimismo, desarrollado de forma pormenorizada por el
Decreto 4026/1964, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de des-
arrollo de los títulos primero y segundo del texto articulado de la Ley especial del
municipio de Barcelona. Por tanto, el desarrollo fue de todo lo concerniente a la
parte orgánica de la Ley. 

Se ha de hacer mención aquí también a que por medio del Decreto ley 5/1974,
de 24 de agosto, se creó la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, que
integraba al propio municipio de Barcelona y a otros veintiséis municipios de la
conurbación, cuya finalidad era garantizar “la imprescindible coordinación de la ac-
tividad urbanística y la gestión de las obras y servicios municipales comunes,
tales como transporte, suministro de aguas, evacuación y tratamiento de aguas
residuales, etc.”. Con esta solución institucional, cuyo precedente era la comi-
sión de 1953, se intentaba resolver el problema creado por un continuo urbano
que, durante la etapa franquista y a diferencia de lo que sucedió en Madrid, no
se quiso dotar de la consistencia única de ciudad mediante un proceso de agre-
gación de los municipios limítrofes.18 Se prefirió, pues, se presume que por razo-
nes políticas, configurar un abigarrado complejo de ciudades que tenían cada
una de ellas su propio ayuntamiento específico y, sin embargo, cuyos problemas
eran comunes. En definitiva, como también se decía antes, se apostó porque la
“Barcelona real” no coincidiera de ninguna de las maneras con la “Barcelona ofi-
cial o formal”, mucho más limitada en espacio. Al menos, con la creación de la
Corporación Metropolitana de Barcelona se dispuso durante trece años, hasta
su extinción en 1987 por parte del Gobierno CiU, de una autoridad local común
para toda esa conurbación que representaba el área metropolitana de
Barcelona. 
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17. Ver, al respecto, las reflexiones que realizan sobre este tema M. ARRANZ; R. GRAU; M. LÓPEZ,
“Anàlisi…”, op. cit., p. 115. 

18. Sobre este proceso, ver: J. FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, Evolución histórica del régimen
especial de Madrid, Ayuntamiento de Madrid/Colex, Madrid, 2005, p. 55 y ss. 
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4. La necesaria adaptación del régimen especial de Barcelona a los postulados de
la Constitución de 1978

4.1. Introducción

No deja, por tanto, de causar sorpresa que fuera precisamente el sistema político
franquista el que diera carta de naturaleza a la existencia de un régimen especial
de la ciudad de Barcelona, así como que fuera ese mismo régimen el que resolvie-
ra, siquiera fuera parcialmente, las demandas institucionales de solución plantea-
das por los municipios de la conurbación de Barcelona mediante la creación de la
Corporación Metropolitana. Ciertamente, tras la negativa a fusionar los municipios
limítrofes en una única ciudad, se tuvieron que buscar soluciones a los problemas
generados por esta decisión. 

No obstante, el régimen especial que se inició en 1960 marcaría completamente la
evolución posterior del modelo, pues lo que realmente se hizo no fue aprobar un
régimen especial en sentido estricto, sino más bien definir que la ciudad de Barcelona
(al igual que, un poco más tarde, la de Madrid) dispondrían de una serie de especia-
lidades en relación con el régimen local común, pero sin que ello representara un
régimen totalmente distinto. En consecuencia, las especialidades se proyectaron prin-
cipalmente sobre la materia organizativa (el sistema político-institucional) y sobre el
régimen financiero-tributario, aunque aquí en menor medida. A ello se sumaron,
como hemos visto, algunas peculiaridades en lo que afecta a competencias y ciertas
reglas específicas en cuestiones menores del régimen jurídico. Y nada más. 

La Constitución de 1978 omitió, sin embargo, cualquier referencia por tangencial
que fuera a los regímenes municipales especiales, y la única cobertura a los mis-
mos parecía encontrase en el reconocimiento constitucional del principio de auto-
nomía municipal, tanto en el artículo 137 como en el 140 de la Constitución. Pero a
partir de entonces, y tras la aprobación de la Ley de elecciones locales, lo que sí se
consagró es la democratización definitiva de los gobiernos locales y, también como
es obvio, de los municipios de régimen especial. La autoridad municipal del
Alcalde y de los concejales de la mayoría de gobierno en Barcelona se asentaba, sin
duda, en la legitimidad que otorga el principio democrático, pero debía convivir
con un esquema de organización que se asentaba en parámetros tecnocráticos
ideados para otro contexto de déficit democrático del gobierno local. Cabía, en
consecuencia, presumir que el régimen especial de Barcelona se debería adaptar a
los presupuestos constitucionales. Sin embargo, el camino sería muy largo y pla-
gado de innumerables dificultades. Veamos. 

4.2. Los primeros pasos en la adaptación del régimen especial de Barcelona en la
década de los ochenta del siglo XX

Si la Constitución de 1978 desconocía el régimen especial de Barcelona, otro tanto
haría el Estatuto de autonomía para Cataluña de 1979. En efecto, a diferencia de la
villa de Madrid y a diferencia también de lo que preveían otros estatutos de auto-
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nomía, el Estatuto de Cataluña de 1979 no incluía ninguna garantía estatutaria que
reforzara la imagen de Barcelona como municipio dotado de un régimen especial,
ni siquiera establecía que la ciudad de Barcelona fuera la capital de Cataluña y sede
de las instituciones de la comunidad autónoma.19

El Estatuto de 1979 se limitaba a afirmar que el Parlamento de Cataluña tenía la
sede en la ciudad de Barcelona, aunque podía celebrar reuniones en otros lugares
de Cataluña en la forma y en los supuestos que la ley determinara (artículo 30.3).
Asimismo, indicaba que la sede del Consejo Ejecutivo de la Generalidad era la ciu-
dad de Barcelona, pero añadiendo, una vez más, que “sus organismos, servicios y
dependencias podrán establecerse en diferentes lugares de Cataluña de acuerdo
con criterios de descentralización, desconcentración y coordinación de funciones”.
De estas regulaciones se podía inferir, obviamente, que la ciudad de Barcelona era
la sede de las instituciones de la Generalidad y, en consecuencia, la capital de
Cataluña, pero –insisto– el Estatuto de 1979 no recogía un precepto en relación con
la capitalidad y menos aún cualquier referencia en torno al régimen especial. 

Esta situación contrastaba, en efecto, con la existente en Madrid, pues en este
caso ya la Constitución (artículo 5) se refería a que era la capital del Estado y el
Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 6, indicaba que,
dada su condición de capital del Estado, la villa de Madrid dispondría de un régimen
especial regulado por ley votada en Cortes Generales. Esta garantía estatutaria del
régimen especial de Madrid no existía, como veíamos, en el caso de Barcelona.20

Pero, además, el problema ya se comenzaba a plantear en términos diferentes en
uno y otro caso, puesto que si el fundamento último de los regímenes especiales en
la legislación preconstitucional era afrontar la compleja realidad que presentaban
las grandes ciudades, en el caso de Madrid esa justificación se basaba exclusiva-
mente en su condición de ciudad que era capital del Estado y ese régimen especial
era sólo configurado por el legislador estatal, lo cual hacía presumir que era una
excepción a la legislación básica que en su día aprobaran las Cortes Generales.21 La
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19. Otros estatutos de autonomía, por el contrario, sí establecían al menos la capitalidad, tal como por
lo demás prevé expresamente el artículo 147.2 de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 3 del Estatuto de
Canarias que determinaba una capitalidad compartida; el artículo 5 del Estatuto de autonomía de
Extremadura que fijaba la capital de la comunidad en la ciudad de Mérida, y, entre otros, el artículo 8 de
la Ley de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra. Ver M. ARAGÓN REYES, “El significa-
do jurídico de la capitalidad”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 50, 1997. 

20. Sobre la previsión del artículo 6 del Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid, ver J.
FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, Madrid…, op. cit., p. 229 y ss. Ver, asimismo, las consideraciones
que efectúa F. VELASCO CABALLERO, “La Ley de Madrid…”, op. cit., p. 320 y ss. 

21. La idea de capitalidad, en efecto, no es la misma que la que alimenta un régimen especial, pues el sen-
tido y finalidad de las leyes de capitalidad es habitualmente doble. Por un lado, determinar la sede de las ins-
tituciones de la comunidad autónoma, haciendo efectivo el mandato del artículo 147.2.c) de la Constitución,
que reserva esta cuestión al propio Estatuto; y, por otro, prever sistemas de compensación financiera como
consecuencia del impacto de la capitalidad. Ver, por ejemplo, la Ley 19/1998, de la Comunidad Autónoma de
Navarra, en relación con la capitalidad e Pamplona, así como la Ley 4/2002, del Parlamento de Galicia, de
estatuto de la capitalidad para Santiago de Compostela. Sobre este tema, en la doctrina: M. ARAGÓN REYES,
“El estatuto de capitalidad de Madrid”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 3, octubre de 2003. 
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ciudad de Barcelona era, implícitamente, capital de una comunidad autónoma,
pero ello en sí mismo no era justificación suficiente para el mantenimiento y adap-
tación del régimen especial que disponía. Las incógnitas sobre el futuro del régi-
men especial de la ciudad se amontonaban, por tanto. Sin embargo, pronto se
mostró que el municipio de Barcelona, celoso tradicionalmente con la búsqueda
de un régimen especial, estaba dispuesto a defenderlo y desarrollarlo contra vien-
to y marea. 

Efectivamente, poco después de la entrada en vigor del Estatuto de autonomía
para Cataluña, el 29 de mayo de 1980, a propuesta del Alcalde de Barcelona, se
autorizó la formación de una comisión de estudio de la nueva Ley especial para
Barcelona, que estaba formada por tres tenientes de alcalde y siete expertos. Los
trabajos se dilataron durante varios años y dieron lugar a la aparición de seis volú-
menes que recogían diferentes estudios y que fueron editados por el
Ayuntamiento de Barcelona en 1987.22 Asimismo, durante la década de los ochenta
se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona un proceso de descentralización que pos-
teriormente adquiriría mayor intensidad, pero que ya entonces sentó las bases de
un modelo institucional que se ha prolongado hasta nuestros días. Así, se configu-
ró la descentralización territorial con un doble carácter: a) como fórmula de parti-
cipación ciudadana, y b) como espacio de gestión. Se crearon diez distritos, y pau-
latinamente se pusieron en marcha los consejos de distrito presididos por un
concejal, y, en fin, paulatinamente se fueron articulando asimismo órganos mono-
cráticos, el concejal responsable del distrito por delegación del Alcalde y los geren-
tes de distrito. 

Los trabajos sobre la Carta se vieron condicionados por dos datos normativos de
no poca relevancia. El primero fue la entrada en vigor de la Ley de bases de régi-
men local en 1985, en cuya disposición adicional sexta, dos, se recogía la siguiente
previsión: 

“El régimen especial del municipio de Barcelona, contenido en el texto articulado
aprobado por el Decreto 1166/1960, de 23 de mayo; el Decreto ley 5/1974, de 28 de
noviembre, de constitución y desarrollo de la Entidad Metropolitana de Barcelona y
sus disposiciones concordantes continuarán vigentes salvo en lo que se oponga,
contradiga o resulte incompatible con lo establecido en la presente Ley.”

Esta regulación, al igual que la prevista para Madrid en el apartado uno de la
misma disposición adicional, planteaba algunas dudas en la interpretación de su
alcance, pero sobre todo se diferenciaba de la de Madrid en dos datos: a) el pri-
mero era que el régimen especial de Barcelona se configuraba como una suerte de
suma de la “Ley” de régimen especial de 1960 más la normativa reguladora de la
entidad metropolitana, por lo cual existía una garantía en la legislación básica de
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22. Ver, al respecto, aparte de los dos trabajos citados antes los siguientes Documents de treball per a
la Carta Municipal: “Potestat normativa, procediment, béns i contractació”; “Govern i administració a les
grans ciutats”; “Serveis i empreses municipals”; y “Competències municipals”, Ayuntamiento de
Barcelona, todos ellos editados en 1987. 
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que ese régimen especial estaba compuesto por las dos piezas normativas, y b) el
segundo radicaba en que en el caso de Madrid se decía que permanecería vigente
hasta que se aprobase la Ley a la que se refería el artículo 6 del Estatuto de auto-
nomía (ley de capitalidad), cosa que no se recogía en el caso de Barcelona simple
y llanamente porque el Estatuto de Cataluña de 1979 nada decía al respecto. Como
bien expusiera Muñoz Machado, esa omisión no impedía que el régimen especial
de Barcelona pudiera acomodarse a las circunstancias del momento y, en conse-
cuencia, reformarse.23 Y, en todo caso, como también afirma este autor, la fórmula
empleada por la legislación básica no dejaba de ser contradictoria en sí misma,
pues si un régimen especial “se caracteriza precisamente por quebrar el unifor-
mismo de las regulaciones comunes, por establecer soluciones de gobierno y
administración diferenciados, declarar su vigencia, conforme hace la aludida dis-
posición adicional, sólo en la medida en que no se oponga a las reglas comunes es
tanto como imponer el uniformismo sobre la especialidad”.24 En todo caso, a pesar
de todas estas limitaciones, como reconoció en su día Tomás Font, la previsión de
la disposición adicional sexta de la LBRL suponía incorporar al texto de la Ley una
serie de especialidades que se basaban en una suerte de “hechos diferenciales”,25

lo que no era sino un preludio de la incorporación mucho más tarde del principio
de diferenciación al régimen local español, que ya encontraba su precedente
–como se ha visto– en la regulación del régimen especial de 1960. 

Esta solución compleja y escasamente afortunada del reconocimiento del régi-
men especial de Barcelona por la Ley de bases de régimen local dejaba abierto, no
obstante, un problema adicional: ¿en qué medida el legislador autonómico podría
establecer un régimen especial para determinadas ciudades y en este caso para
Barcelona? Y la respuesta a esta pregunta fue inmediata: la Ley municipal y de régi-
men local de Cataluña de 1987 recogía dos importantes previsiones en relación con
el régimen especial de Barcelona. La primera era el artículo 75, donde se reconocía
que el municipio de Barcelona dispondrá de un régimen especial establecido por
ley. Y la segunda era la disposición transitoria primera de la misma Ley donde, en
su apartado primero, se declaraba vigente el régimen especial de Barcelona pre-
visto en el Decreto 1166/1960 “mientras el Parlamento de Cataluña no legisle sobre
esta materia, excepto aquello que se oponga, contradiga o resulte incompatible
con la Ley de bases de régimen local y con esta Ley”. Por tanto, el legislador auto-
nómico reducía aún más esa posible vigencia del régimen especial y la conducía a
una suerte de uniformismo común. Pero en el apartado segundo de la disposición
transitoria primera de la Ley municipal de 1987 se establecía un importante meca-
nismo de revisión del régimen especial que se inspiraba en el procedimiento pac-

ESTUDIOS: EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BARCELONA142

23. S. MUÑOZ MACHADO, “Posibilidad y requisitos de una ley especial para el Ayuntamiento de Barcelona”,
Carta Municipal, Estatut d’autonomia i Constitució, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1987, p. 37. 

24. S. MUÑOZ MACHADO, “Posibilidad y requisitos…”, cit., p. 39. 
25. T. FONT I LLOVET, “La Carta Municipal de Barcelona en la reforma del régimen local”, Punt de Vista,

núm. 7, Fundación Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2000. También en Justicia Administrativa, número
extraordinario, 2000, 
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tado que había servido de modelo para la elaboración en su día del régimen espe-
cial de 1960. Así, en esa disposición transitoria primera, se decía lo siguiente: “A los
efectos de la revisión del régimen especial por iniciativa del Gobierno de la Gene-
ralidad, se constituirá una comisión integrada por representantes de la Genera-
lidad y del Ayuntamiento de Barcelona, para elaborar los estudios y propuestas
correspondientes.” Bien es cierto que la iniciativa de revisión se situaba en manos
exclusivas de la Generalidad, pero al menos el Ayuntamiento era partícipe en el
proceso de elaboración de esa propuesta y se sentaban las bases, una vez más, de
una relación bilateral en este caso con la Generalidad de Cataluña.26

La Ley de régimen municipal de Cataluña de 1987 configuró, así, una garantía
legal del régimen especial de Barcelona y un procedimiento de revisión que pos-
teriormente tendrá notable importancia en la práctica. Pero, junto con ello, la Ley
de supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona supuso un duro golpe
a las expectativas de racionalizar todo ese continuo urbano que la propia Ley de
bases calificaba como parte integrante o núcleo duro del régimen especial de
Barcelona. A partir de 1987 se abrió, pues, la paradoja de que Barcelona ciudad
(esto es, el municipio) demandaba una revisión de su régimen especial aprobado
por el Decreto 1166/1960, pero la “Barcelona real” había perdido la pieza institu-
cional fundamental para hacer efectivo ese régimen especial: la Corporación Me-
tropolitana de Barcelona.27

Lo que sí parecía obvio es que, a partir de entonces, el régimen especial del
municipio de Barcelona debería disponer de dos piezas o elementos, que no son
otras que lo que convencionalmente se han denominado como “tramo estatal”
(una ley de Cortes Generales que regulara el régimen especial de Barcelona en lo
que concerniera a las competencias del Estado) y “tramo autonómico” (una Ley del
Parlamento de Cataluña que regulara, a su vez, el régimen especial de Barcelona en
lo que afectara a las competencias autonómicas). Esta conclusión ya fue expuesta
por los trabajos preparatorios de la Carta Municipal en 1987, y además en términos
muy contundentes: “Si la Carta Municipal de Barcelona ha de tener, en el sentido
expuesto, contenidos que alteren la regulación básica de la Ley de régimen local

EVOLUCIÓN, CONTENIDO ACTUAL Y REGULACIÓN ESTATUTARIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE BARCELONA 143

26. Esta práctica conduciría a que los procesos de reforma, cuando estuviera en marcha la revisión del
“tramo estatal” de la Carta Municipal (la Ley de régimen especial), se configuraran como una relación de
carácter “trilateral”, aunque en verdad era “bilateral”, puesto que el proceso negociador se realizaba
secuencialmente, esto es, primero se llegaban a acuerdos en la Comisión Mixta “Ayuntamiento/Genera-
lidad”, y después los representantes del Ayuntamiento y de la Generalidad defendían esos acuerdos ante
la Administración del Estado.

27. Por medio de la Ley 7/1987, de 4 de abril, se extingue, en efecto, la Entidad Municipal Metropolitana
de Barcelona (disposición adicional primera) y, a su vez, se crean la Entidad Metropolitana del Transporte
y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y de Tratamiento de Residuos (artículo 15). Sobre este
proceso, por todos, las interesantes reflexiones de L. PAREJO, “Barcelona en la nueva organización terri-
torial de Cataluña: Una primera reflexión”, Carta municipal, Estatut…, op. cit., p. 65 y ss. Una contribución
reciente sobre este importante tema puede consultarse en R. ENTRENA CUESTA, “La experiencia metropoli-
tana de Barcelona”, Estudios de Derecho Público Económico. Libro homenaje al profesor Dr. D. S. Martín-
Retortillo, Civitas, Madrid, 2003. 
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estatal, es inevitable que la regulación especial del municipio de Barcelona se des-
componga en dos piezas fundamentales: una ley estatal y una ley autonómica.”28

Por tanto, ese intento de “interiorización” del régimen especial del municipio de
Barcelona que ensayó la Ley municipal de 1987 no podía prosperar en su integri-
dad, aunque ello no será óbice para reconocer que, en materia competencial,
buena parte de los contenidos de la ley de régimen especial deberían ser acorda-
dos en sede autonómica y no en sede estatal. Otra cosa distinta era el sistema ins-
titucional y la financiación. Pero de estas cuestiones me ocuparé más adelante. 

No se puede obviar aquí el dato de que la especialidad o el régimen especial de
Barcelona encontró asimismo reconocimiento en el artículo 142 de la Ley de
haciendas locales de 1988 (precepto luego reproducido en el artículo 161 del Texto
refundido de la Ley de haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo
4/2004), y donde expresamente se decía: “El municipio de Barcelona tendrá un régi-
men financiero especial, del que será supletorio lo dispuesto en la presente Ley.”
Otra garantía legal adicional de la especialidad que se suma a la prevista en la LBRL. 

A pesar de esas previsiones normativas, la revisión del régimen especial del
municipio de Barcelona no encontró precisamente facilidad alguna para materiali-
zarse. En efecto, los trabajos antes citados sobre la Carta de Barcelona sirvieron
para que una ponencia técnica formada por siete miembros, todos ellos directivos
de la Administración municipal, ultimara a finales de 1990 un texto articulado. Este
“anteproyecto” de Carta de 1990 fracasó por falta de consenso político, y muy
especialmente debido a la cuestión metropolitana que siempre fue –como ya se ha
visto– uno de los temas vidriosos en el proceso de elaboración de la Carta. En el
año 1991 se llevó a cabo un proceso de revisión y depuración del texto indicado,
intentándose un acuerdo político entre PSC y CiU que gobernaban, respectiva-
mente, Ayuntamiento y Generalidad, pero el consenso ensayado se vio roto en un
plenario de 20 de mayo de 1991, donde tan sólo el grupo municipal del PSC apro-
bó el anteproyecto mientras, que el resto de las fuerzas políticas se abstuvieron.
Bien es cierto que el texto resultó aprobado, e incluso se llegó a constituir la
Comisión Mixta entre el Ayuntamiento y la Generalidad, pero los avances fueron a
todas luces insuficientes, dado que la falta de consenso entre las fuerzas políticas
mayoritarias de PSC y CiU era más que evidente.29

Pues bien, no es difícil concluir que durante quince años de desarrollo constitu-
cional, el periodo que va desde 1979 hasta 1994, nada apenas se avanzó en el terre-
no práctico en relación con la revisión de la Ley de régimen especial de Barcelona.
El Ayuntamiento llevó a cabo, bien es cierto, una importante labor de estudio, de
preparación de textos e, incluso, llegó a aprobar un anteproyecto, pero sin sumar
a esa iniciativa el consenso de todas las fuerzas políticas presentes en el Pleno. La
idea, por tanto, de aprobar una Carta Municipal de Barcelona era ya en aquellos
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28. S. MUÑOZ MACHADO, “Posibilidad y requisitos…”, op. cit., p. 59. 
29. Sobre todos estos puntos, el interesante trabajo de F. LONGO, La Carta Municipal, Aula, Barcelona,

p. 20 y ss. 

129 - 174 JIMENEZ  30/3/07  14:10  Página 144

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



años una reivindicación que tomaba cuerpo y que no lograba concretarse. Las
complejas relaciones entre un Ayuntamiento gobernado por los socialistas y una
Generalidad dirigida por los nacionalistas de Convergència i Unió dificultaron sin
duda la tarea. Desde las famosas “leyes de ordenación territorial” de 1987, y en
especial desde la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona, que
siempre había sido concebida como un “contrapoder” por el gobierno de la
Generalidad, las suspicacias y las distancias entre las dos fuerzas políticas mayori-
tarias del panorama político catalán había ido creciendo. Lo que sí apuntaba en el
horizonte era una idea: la revisión del régimen especial de Barcelona, la Carta
Municipal, requería de fuerte consenso entre todas las fuerzas políticas, pues no
en vano era una suerte de estatuto para la ciudad de Barcelona. Ese consenso, en
1994, no parecía haberse logrado. 

5. La aprobación del tramo autonómico de la Carta Municipal de Barcelona: breve
examen de su contenido

5.1. La aprobación del anteproyecto de Carta Municipal de Barcelona por el Pleno
del Ayuntamiento

La compleja situación descrita consiguió definitivamente resolverse durante el
mandato 1995/1997. Al inicio de ese periodo, un decreto de la Alcaldía creó una
Comisión de Ley especial de Barcelona/Carta Municipal, que estaba presidida por
Ernest Maragall, y de la que formaban parte integrante todos los líderes de los gru-
pos municipales, tanto del gobierno como de la oposición. 

La citada Comisión tomó como base para sus trabajos el anteproyecto de 1994, y
centró sus esfuerzos en el capítulo de las competencias, que sin duda era donde,
junto con el área metropolitana, se encontraban las mayores diferencias políticas
entre los grupos mayoritarios. Para desbloquear este tema se echó mano de la figu-
ra de los consorcios legales como medio de ejercer las competencias que la Carta
reconocía, y esta vía supuso una “solución” que permitió salir del largo periodo de
“impasse” que se había producido durante tantos años. Pero a este desbloqueo tam-
bién coadyuvaron otros datos, tales como que “se aparcara” el tema de la cuestión
metropolitana, lo que limitaba el régimen especial de Barcelona a una sola de las pie-
zas a las que se refería el legislador básico. Y, asimismo, hay que destacar que la apro-
ximación entre las distintas fuerzas políticas vino auspiciada también por un clima de
entendimiento entre los distintos líderes, al que coadyuvó sin duda la presencia de
Miquel Roca como líder de CiU que pretendía, mediante una oposición de corte
constructivo, convertirse en alternativa al entonces Alcalde Pasqual Maragall. 

Todo este conjunto de factores, a los que habría que unir el dato de que el texto
ya se encontraba muy maduro tras muchos años de reflexión y debate, dio lugar a
que se pudiera consensuar un texto articulado de anteproyecto de Carta Municipal
de Barcelona, que se aprobó definitivamente por el Plenario solemnemente en el
Saló de Cent el día 15 de julio de 1997, en una sesión extraordinaria. Lo más rele-
vante de este acto fue, sin duda, que este primer y necesario paso para revisar el
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régimen especial del municipio de Barcelona se había dado mediante la aproba-
ción del citado anteproyecto por unanimidad; es decir, el consenso fue absoluto y
sólo quedaba, por tanto, presentar ese texto ante las instituciones competentes. 

Se formó, así, la Comisión Mixta entre la Generalidad de Cataluña y el Ayun-
tamiento, dando inicio la negociación política para revisar de forma definitiva el
régimen especial que permanecía vigente durante ya más de treinta y cinco años y
que resultaba inadaptado a los presupuestos del Estado constitucional derivado
del texto de 1978. En el seno de la Comisión Mixta pronto apareció el escollo de
que el texto aprobado por el Ayuntamiento recogía en su seno tanto materias en
las que la comunidad autónoma era, sin duda, competente, como otras en las que
la competencia cabía situarla en manos del poder central. Por tanto, la estrategia de
actuación fue muy clara (ya estaba prediseñada, como hemos visto, desde la déca-
da de los ochenta): a) el tramo autonómico de la Carta Municipal de Barcelona sería
obviamente aprobado por el Parlamento de Cataluña y se desplegaría sobre com-
petencias propias de la comunidad autónoma, proyectándose su contenido sobre
cuestiones tales como la organización institucional del municipio, el sistema de
fuentes o algunos aspectos puntuales del régimen jurídico, y b) el tramo estatal,
que sería aprobado por ley de Cortes Generales, se ocuparía de aspectos relativos
a las “competencias” del Estado (gestión de grandes infraestructuras, telecomuni-
caciones, bienes de dominio público, movilidad, etc.), de todo lo relativo al régi-
men económico financiero (o de las especialidades del régimen económico finan-
ciero) y, en fin, de lo concerniente a la denominada como “justicia municipal de
paz” (lo que presumiblemente requeriría una modificación de la Ley orgánica del
Poder Judicial como complemento). 

En aquellas cuestiones en que el Parlamento de Cataluña no era competente,
obviamente debían ser las Cortes Generales las que examinaran la revisión del
régimen especial.30 Y a este respecto, el propio Parlamento de Cataluña aprobó una
proposición no de ley en virtud de la cual se le emplazaba al Consejo de Gobierno
de la Generalidad a que constituyera una comisión mixta con el Ayuntamiento de
Barcelona con la finalidad de negociar aquellas propuestas que afectasen a las
competencias del Estado.31 Dicho en otros términos: aunque no se logró –pues era
imposible– la “interiorización” del régimen especial de Barcelona, mediante esta
vía sí que se visualizaba que lo que afectara al régimen especial de Barcelona y no
fuera competencia específica de la Comunidad Autónoma de Cataluña no sólo
interesaba al municipio de Barcelona sino también a aquélla. 

En la Comisión Mixta se pactó finalmente un texto de proyecto de ley que se
remitió al Parlamento y fue definitivamente aprobado como ley el 28 de diciembre
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30. A la necesidad de esa “doble intervención legislativa” ya se refirió A. GALÁN GALÁN, en su comple-
ta monografía La Carta Municipal de Barcelona y el ordenamiento local. El régimen especial del munici-
pio de Barcelona, Fundación Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals/Marcial Pons, Barcelona,
2001, p. 39. 

31. Sobre este tema, ver la Resolución 815/V (BOPC núm. 358, anexo, de 29 de diciembre de 1998). Ver,
asimismo, A. GALÁN GALÁN, La Carta Municipal…, op. cit., p. 68. 
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de 1998. En efecto, la Ley 22/1998 aprueba la denominada como Carta Municipal de
Barcelona, que deroga, en muchos aspectos (sobre todo los orgánicos), el Decreto
1166/1960. Es bien cierto que, como señaló Jaume Galofré,32 la Ley 22/1998 fue apro-
bada con no pocas prisas y de forma un tanto precipitada, lo que no deja de ser un
tanto paradójico, sobre todo si se tiene en cuenta el largo proceso (casi veinte
años) de gestación de ese texto. Al parecer, las prisas provinieron ante la “falsa alar-
ma” de que el Parlamento de Cataluña se iba a disolver a finales del año 1998, lo
que resultó ser finalmente infundado. No se quería que un texto que tanto había
costado conseguir quedase aplazado a las eventualidades e incertidumbre políti-
cas de una nueva legislatura del Parlamento de Cataluña. Esa precipitación pasó,
sin duda, la consiguiente factura. 

5.2. Breve referencia al contenido de la Carta Municipal de 1998

La Ley 22/1998, de 28 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, por la que se
aprueba la Carta Municipal de Barcelona, supuso una revisión en profundidad del
régimen especial recogido en la legislación preconstitucional, sobre todo en sus
aspectos orgánico-institucionales, de fuentes normativas municipales y competen-
ciales.33

El texto aprobado por el Parlamento de Cataluña es un documento normativo
extenso, pues dispone de 141 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones
transitorias y una disposición final. La exposición de motivos, de fuerte contenido
retórico, se asienta en la idea de que la ciudad de Barcelona ha dispuesto tradicio-
nalmente de un régimen propio, y apenas si trasluce en sus palabras cuál es el con-
tenido de la Ley. Se limita exclusivamente a resaltar que la Carta pretende reforzar la
autonomía, así como una gestión administrativa eficaz y cercana a los ciudadanos. Se
habla también de una profundización en los mecanismos de participación ciudada-
na y se hace hincapié en que la Carta refuerza la voluntad descentralizadora de
Barcelona. Ciertamente, se incide en que Barcelona, capital de Cataluña, es una ciu-
dad de convivencia, de pluralidad y de diversidad, basada en el respeto y en la tole-
rancia, así como en la vocación de la ciudad como defensora de los derechos huma-
nos. Pero muy poco, o nada, se nos indica sobre cuál es el contenido exacto que este
nuevo régimen especial otorga a la ciudad de Barcelona, y para ello lo más operati-
vo es analizar, siquiera sea someramente, el texto de la Ley.

Veamos, por tanto, cuáles son las líneas maestras de esa revisión del régimen
especial. Y, a tal efecto, centraremos la atención en tres puntos: a) sistema orgáni-
co-institucional; b) potestad normativa local, y c) competencias.
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32. J. GALOFRÉ, “La reforma del régimen de las grandes ciudades: La cuestión metropolitana y la Carta
Municipal de Barcelona”, Anuario del gobierno local 2003, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2004.

33. Un análisis en profundidad sobre algunas de estas cuestiones, que aquí por razones obvias no
puede hacerse, se encuentra en la monografía de A. GALÁN GALÁN, La Carta Municipal de Barcelona…,
op. cit., p. 83 y ss., en especial sobre la posición de la Carta Municipal en el seno del ordenamiento local
y, particularmente, sobre las potestades normativas municipales. 
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En el plano de la organización institucional cabe añadir, de inmediato, que las com-
petencias de la comunidad autónoma para establecer un régimen especial en ese
terreno eran más que discutibles. En esa dirección es como cabe interpretar la hete-
rodoxa técnica empleada por la disposición transitoria primera que difería la entra-
da en vigor de las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento muni-
cipal a lo que determinara la Ley de bases de régimen local.34 Y la modificación de la
Ley de bases de régimen local se llevó efectivamente a cabo por medio de la inser-
ción de un largo apartado 3 a la disposición adicional sexta que, como ya sabemos,
regulaba el régimen especial de Madrid y Barcelona. En ese nuevo apartado, incor-
porado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, reconocía la competencia de la comunidad
autónoma respectiva para que por ley, y a instancias de los propios ayuntamientos,
se actualizara el régimen especial de los citados municipios incorporando las
siguientes especialidades al régimen general de organización municipal: 

a) Modificar la denominación de los órganos necesarios previstos en el artículo
20 de la LBRRL.

b) La posibilidad de que el Pleno u órgano equivalente funcionara también en
Comisiones, a las que se les podría atribuir competencias específicas que en el
régimen común eran del Pleno.35

c) La posibilidad de atribuir a la Comisión de Gobierno una serie de competen-
cias propias en un listado de materias.36

d) Y, en fin, se podrían atribuir al Alcalde, como propias, aquellas materias que la
Ley no reservaba en exclusiva al Pleno, por ser delegables o por no requerir una
mayoría específica para la adopción de acuerdos. 

Ni que decir tiene que tras esta incorporación del tercer apartado a la disposi-
ción adicional sexta de la LBRL, la regulación recogida en la Ley 22/1998 en materia
de organización municipal pudo “entrar en vigor” de acuerdo con lo dispuesto en
la disposición transitoria primera de la propia Carta. Con lo cual la “interiorización”
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34. La disposición transitoria primera decía lo siguiente: “Las disposiciones de la presente Carta que
suponen una especial adaptación para el Ayuntamiento de Barcelona del régimen general de organiza-
ción y funcionamiento municipal entrarán en vigor y serán aplicables, cuando proceda, de acuerdo con lo
que determine la Ley de bases de régimen local.” Sobre el contenido de esta disposición transitoria, véan-
se las opiniones de A. GALÁN GALÁN, La Carta Municipal de Barcelona…, op. cit., p. 56 y ss. 

35. Este punto 2 del apartado 3 de la disposición adicional sexta de la LBRL decía lo siguiente: “El Pleno
u órgano equivalente podrá funcionar también mediante comisiones. Corresponde, en este caso, a las
comisiones, además de las funciones previstas en el artículo 20.1.c) de esta Ley para los órganos com-
plementarios que tengan como función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno, aquellas que les atribuya o delegue dicho Pleno, salvo las contenidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 47 y las atribuciones contenidas en el apartado 3 del artículo 22 de esta
Ley.”

36. Se recogían así los siguientes bloques materiales: a) aquellas que la presente ley no reserve en
exclusiva al Pleno, por ser delegables o por no requerir una mayoría específica para la adopción de acuer-
dos; b) las que esta ley atribuye al Alcalde en relación con el urbanismo, contratación, personal y adqui-
sición y enajenación de bienes, y c) la aprobación de proyectos de reglamento y ordenanzas y el proyec-
to de presupuesto. 
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del régimen organizativo-institucional se había logrado de forma indirecta, puesto
que a partir de entonces será el Parlamento de Cataluña el que disponga de la com-
petencia de revisión de esta materia en lo que respecta al régimen especial de
Barcelona.37

Las innovaciones en materia de organización institucional que llevó a cabo la
Carta Municipal de Barcelona fueron de calado, pero aun así mantienen la línea de
tendencia que fuera abierta en el Decreto 1166/1960, donde –a pesar de la distancia
entre ambos regímenes políticos– se puede decir que están perfectamente incuba-
das muchas de las tesis que en este campo se consolidaron con la aprobación de la
Ley 22/1998. Y una rápida síntesis de estas innovaciones sería la siguiente: 

a) Se crea el Consell Municipal, como órgano de máxima representación políti-
ca, que se estructura en Plenario y en comisiones, lo que le dota de un carácter
semejante a una “asamblea representativa”.38 Y ello se observa en sus funciones
que, sin perjuicio de que aún retengan algunas de carácter ejecutivo, tienen una
dimensión claramente de impulso, control y fiscalización de los demás órganos de
gobierno, así como de aprobación de forma definitiva de reglamentos, ordenanzas,
planes parciales y especiales, el Plan general de acción municipal, el programa de
actuación y la aprobación provisional del Plan general y sus revisiones y modifica-
ciones, en el ámbito del término municipal. Las competencias del Consejo
Municipal son indelegables en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno. 

b) La creación de comisiones corresponderá al Reglamento orgánico municipal
(ROM). Las comisiones se configuran con las funciones que les atribuya o delegue
el Consejo Municipal, así como con una serie de funciones propias tales como las
de aprobar inicialmente los reglamentos orgánicos, ordenanzas y demás normas
municipales, así como planes e instrumentos urbanísticos cuya aprobación defini-
tiva corresponda al Plenario. También aprueban inicialmente el presupuesto. 

c) El Alcalde se ve reforzado en sus competencias como representante de un
Ejecutivo fuerte, aunque a la Comisión de Gobierno se le atribuyen competencias
propias sobre determinados ámbitos de la esfera ejecutiva que se sustraen básica-
mente al Consejo Municipal. El Alcalde puede, sin embargo, convertirse en una
figura con un fuerte carácter representativo y con funciones de dirección de la
política municipal, puesto que la Carta le permite “delegar o desconcentrar” buena

EVOLUCIÓN, CONTENIDO ACTUAL Y REGULACIÓN ESTATUTARIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE BARCELONA 149

37. Situación que, no obstante, contrasta con la que se ha producido en el caso de la Ley de capitali-
dad de Madrid, pues, a pesar de la dicción de la disposición adicional sexta, tres, la revisión de su régi-
men orgánico institucional se ha hecho por ley estatal y no por ley de la comunidad autónoma. Bien es
cierto que en este caso converge el dato del artículo 6 del Estatuto de autonomía de la Comunidad de
Madrid, así como el carácter potestativo que parece tener el contenido de esa disposición adicional de la
LBRL (“mediante Ley de las comunidades autónomas respectivas, se podrá actualizar dichos regímenes
especiales…”). Aunque si la intención del legislador básico era excluir al Ayuntamiento de Madrid lo más
razonable es que hubiese hecho aplicable sólo para Barcelona la citada disposición. 

38. A diferencia de la regulación de Madrid, el “Consejo Municipal” se estructura en Plenario y comi-
siones, lo que evita confundir lo que es una forma de organización del Consejo Municipal (el Plenario) con
el órgano mismo. Sobre el Ayuntamiento de Madrid, ver J. CALVO GARCÍA, “El Pleno del Ayuntamiento de
Madrid”, Estudios sobre la Ley de capitalidad…, op. cit., p. 121 y ss. 
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parte de sus atribuciones en la Comisión de Gobierno, los concejales y los órganos
y cargos directivos de la Administración ejecutiva. Esta posibilidad de delegar en
los titulares de los órganos directivos es una facultad que encuentra su preceden-
te en ese modelo gerencial ya perfilado por el Decreto 1166/1960, lo que ocurre
que aquí se hace más extensivo y más difuso, pues ya no sólo serán los gerentes
“sectoriales” (o lo que antes eran los “delegados de servicio”) los receptores de la
delegación, puesto que también lo pueden ser los concejales (e, incluso, la
Comisión de Gobierno), así como el resto de órganos directivos de la administra-
ción municipal, incluidos los pertenecientes a la estructura administrativa de los
distritos (de ahí que la Ley hable también de “desconcentración”). 

d) Los distritos, en la línea ya marcada por las reformas de la década de los ochen-
ta, se estructuran como una pieza clave “para la desconcentración de la gestión y
la descentralización de la participación ciudadana”. Se prevé que el presupuesto
municipal deba garantizar que cada año un mínimo del quince por ciento de sus
recursos ordinarios sean gestionados por los distritos. Y, en fin, se rediseñan sus
órganos previendo los siguientes: un presidente de distrito, nombrado y separado
por el Alcalde entre los concejales, a propuesta del Consejo de Distrito; se difiere
al Reglamento orgánico la composición de los consejos de distrito y se definen sus
funciones (artículo 23); y, por último, se prevé la posibilidad de que el Alcalde dele-
gue en un concejal de distrito sus atribuciones para ser ejercidas sobre ese ámbi-
to territorial (artículo 24), lo que ha constituido la pauta común de funcionamien-
to de la organización municipal. 

e) En cuanto a la organización municipal ejecutiva, recogida en el título V de la
Ley, cabe destacar los siguientes extremos: 

1. Se regulan las formas de gestión de los servicios públicos con algunas modifi-
caciones frente al régimen común. 

2. Dentro del personal eventual destaca la presencia del “personal eventual de
alta dirección”, al que se le exige por ley que disponga de “las correspondientes
aptitudes profesionales”. Este personal de “alta dirección”, que a la postre es la
estructura gerencial y directiva del Ayuntamiento, será regulado por el Reglamento
orgánico, que será el que establezca “el número, denominación, funciones y régi-
men de los puestos” (artículo 53.1).39

3. El Ayuntamiento de Barcelona podrá, asimismo, disponer de un “Centro
Municipal de Formación”, y dispondrá de representación específica en el Consejo
Catalán de la Función Pública y en el Consejo Rector de la Escuela de Adminis-
tración Pública de Cataluña. 

4. En el título IV se regula la participación ciudadana y los derechos de los veci-
nos, sin que se incorpore nada relativo a los deberes. En materia de participación
se prevén institutos tales como la audiencia pública, tanto de ciudad como de dis-
trito, la “consulta ciudadana”, así como se constituye el Consejo de la Ciudad como
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39. Presupuestos normativos que no han sido cumplidos hasta la fecha por el Reglamento orgánico
municipal (ROM), que se limita exclusivamente a recoger algunas previsiones sobre esta materia. Ver, al
respecto, los artículos 20.3, 23.1.c) y 26. 
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órgano integrado por representantes de las entidades económicas, sociales, cultu-
rales, profesionales y de vecinos más representativas, que se configura como
“órgano de debate” de los Presupuestos, Programa de actuación municipal, gran-
des proyectos de ciudad, etcétera. 

Desde un punto de vista orgánico institucional, el sistema resultante de la Carta de
1998 se aproxima bastante a lo que es un “modelo de parlamentarización”relativa del
gobierno local,40 puesto que el Consell Municipal lleva a cabo funciones propias de
una “asamblea representativa” (control y fiscalización del gobierno, así como apro-
bación definitiva de normas), sin perjuicio de que retenga determinadas competen-
cias de carácter ejecutivo; el Alcalde se configura como una figura fuerte, pero con
gran capacidad de delegar sus funciones (lo que puede transformar la figura hacia
un papel más representativo y de coordinación); y se regula una Comisión de
Gobierno con funciones propias, que se convierte así en un auténtico gobierno
municipal, con facultades tasadas, y las cuales no son delegables. A este diseño ins-
titucional hay que sumarle la organización territorial de la ciudad en potentes distri-
tos”, y una articulación adicional de la participación ciudadana. Sin duda, este mode-
lo ha influido, al menos en sus grandes líneas, en el diseñado, primero, en la Ley
57/2003, y posteriormente, en la Ley 22/2006. Sin embargo, la paradoja consiste en que
estas leyes han ido mejorando algunos aspectos puntuales de ese sistema institucio-
nal, mientras que el municipio de Barcelona ha tenido que incorporar algunas mejo-
ras a través de la Ley 1/2006 y otras se encuentran pendientes de redefinición. Sin
duda, la Carta Municipal de 1998 ha de repensarse en todo lo concerniente a su sis-
tema institucional o forma de gobierno local, puesto que no deja de ser sorpren-
dente que de ser una ciudad pionera en estos campos nos podemos encontrar con
que el sistema institucional de las grandes ciudades o del de Madrid avanza más rápi-
do que el previsto en Barcelona.41 La adaptación de esta reforma, como luego se verá,
se deberá producir a través de la modificación del tramo autonómico de la Carta
como consecuencia de la aprobación del nuevo Estatuto de autonomía. 

En lo que afecta a la potestad normativa municipal, la Carta Municipal en su títu-
lo III juega un papel similar al de una “norma de cabecera” del ordenamiento
local”,42 y enriquece sobremanera la tipología de fuentes normativas de Barcelona

EVOLUCIÓN, CONTENIDO ACTUAL Y REGULACIÓN ESTATUTARIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE BARCELONA 151

40. Sobre la gradual “parlamentarización” del gobierno local, ver mis trabajos “La forma de gobierno
local: ¿Cambio o continuidad?”, Anuario del gobierno local 1999/2000, op. cit., p. 137 y ss., y “Política y
administración en la reforma del gobierno local (un estudio sobre la forma de gobierno y la alta adminis-
tración en los municipios de gran población)”, Anuario del gobierno local 2003, Madrid, 2004. Sin duda, la
traslación de la forma de gobierno parlamentaria al nivel local de gobierno ha de hacerse, como es obvio,
con una serie de matices y precisiones en los que ahora no puedo detenerme. 

41. Sobre el sistema institucional de Madrid, ver C. PRIETO ROMERO, “Órganos superiores y directivos y la
organización del Ayuntamiento de Madrid”, Jornadas sobre la Ley de medidas de modernización del
gobierno local, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2005. Más recientemente, del mismo autor: “La organi-
zación política y administrativa”, Estudios sobre la Ley de capitalidad…, op. cit., p. 165 y ss. 

42 A. GALÁN GALÁN, La Carta Municipal de Barcelona…, op. cit., p. 90 (un desarrollo de este tema en p. 114
y ss.). Ver, asimismo, mi trabajo “Potestad normativa local y convivencia ciudadana”, Anuario de gobierno
local 2005, Fundación Democracia y Gobierno Local/Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2006. 
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en consonancia con la nueva arquitectura institucional que ya hemos podido exa-
minar. En efecto, se prevén, junto a los reglamentos y ordenanzas,43 los decretos de
la Comisión de Gobierno y los decretos del Alcalde, ambos caracterizados como
disposiciones de carácter general y que se dictan en el ámbito de sus competen-
cias. Por tanto, frente al esquema dual de la potestad normativa local común (regla-
mento/ordenanza), el ordenamiento local del municipio de Barcelona dispone de
varios tipos de fuentes normativas, ordenadas en función del principio de compe-
tencia o del principio de jerarquía, según los casos, y que encuentra su explicación
en la existencia de un peculiar sistema institucional (o de organización institucio-
nal) inspirado –como se ha dicho– en una suerte de “parlamentarismo” corregido.
Igualmente, se prevé un número amplio de sujetos dotados de iniciativa para la
aprobación de reglamentos y ordenanzas (artículo 27), entre los que destaca la ini-
ciativa ciudadana (artículo 28). 

Y, en fin, en lo que corresponde a las competencias, cabe decir que más de la
mitad del articulado de la Carta Municipal de Barcelona se dedica a este tema.
Posiblemente sea el tema de las competencias el más complejo en el proceso de
gestación de esa Ley, pero que se resolvió –tal como sabemos– mediante la crea-
ción de la figura de los consorcios legales, prevista en el artículo 61, y más concre-
tamente mediante la creación a través de la propia Ley 22/1998 de cinco consorcios
como eran los de vivienda, servicios sociales, educación, la autoridad del trans-
porte metropolitano y salud pública que se configuraba como ente personalizado
dependiente del Consorcio Sanitario de Barcelona. Sin embargo, en los cuatro pri-
meros consorcios citados tiene mayoría la representación de la Generalidad, mien-
tras que en la Agencia de Salud Pública la mayoría de sus miembros pertenece al
Ayuntamiento. A estas figuras consorciales había que añadir la creación de la
importante Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona, que estaría
presidida por el presidente de la Comisión de Urbanismo de Barcelona e integra-
da por diez vocales designados, por mitad, por el consejero de la Generalidad
competente por razón de la materia y por el Alcalde de Barcelona (artículo 66.1).
Entre sus funciones destaca, sin duda, la aprobación definitiva del planeamiento
general, así como de la correspondiente revisión o modificación, en el ámbito del
término municipal de Barcelona. 

Junto con este complejo orgánico que se preveía en la Carta Municipal, y que sin
duda facilitó el acuerdo entre Ayuntamiento y Generalidad en el siempre espino-
so tema de las competencias, la Ley recogía un largo listado de competencias sec-
toriales que estaban atribuidas al Ayuntamiento en régimen de exclusividad o
mediante su gestión por medio de los citados consorcios. Asimismo, se establecí-
an un conjunto de previsiones que reconocían espacios competenciales sobre
determinados sectores: urbanismo, vivienda, transportes urbanos de viajeros,
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43. Ambos tipos normativos caracterizados como disposiciones de carácter general, pero diferencia-
dos en cuanto a sus efectos ad intra (reglamentos, que se dictan “en ejercicio de la potestad de autoor-
ganización municipal”) o ad extra (ordenanzas, con una “finalidad de ordenación social”) (artículo 26.2). 
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movilidad, telecomunicaciones, medio ambiente, salud pública, consumo y sani-
dad, servicios sociales, mujer, cultura, deportes, educación, seguridad ciudadana y
protección civil. 

Cabe añadir, por último, que la figura de los consorcios legales como respuesta
a la demanda de mayores competencias municipales ha tenido –hasta la fecha– una
desigual implantación, y tras ocho años de desarrollo de la Carta faltan todavía por
apuntalar muchas cuestiones. Diferente ha sido, en cambio, el funcionamiento de
la Subcomisión de Urbanismo, que puede calificarse de satisfactorio.

6. La ley de régimen especial de Barcelona: el tramo estatal de la “Carta
Municipal”

El anteproyecto de Carta Municipal de Barcelona aprobado el 15 de julio de 1997
disponía de un contenido que, como se ha visto, excedía de las propias compe-
tencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, requiriendo a tal efecto la apro-
bación de una ley estatal (e, incluso, como también se ha dicho, la modificación de
la ley orgánica del poder judicial). El propio Parlamento de Cataluña aprobó enton-
ces una proposición no de ley “por la que se instaba al Gobierno de la Generalidad
a constituir una comisión mixta con el Ayuntamiento de Barcelona, a efectos de
negociar con el Gobierno del Estado aquellas propuestas que afectaban a compe-
tencias de éste”.44

Lo cierto es que tras la aprobación del tramo autonómico de la Carta Municipal,
las gestiones para llegar a la aprobación del tramo estatal tropezaron siempre con
las dudas e incertidumbres del Gobierno central y del propio Ministerio de
Administraciones Públicas, dilatándose en el tiempo. La justificación que se esgri-
mió entonces fue que el Gobierno pretendía impulsar una ley de grandes ciuda-
des,45 lo que vino impulsado, entre otros motivos, por la necesidad objetiva de tras-
ladar al campo municipal el esquema de organización de la alta administración que
ya disponían tanto la Administración del Estado como la de las comunidades autó-
nomas. Se tomó así como referencia el “modelo LOFAGE”. 

No obstante, esta “ley de grandes ciudades” quedó disuelta en una iniciativa
menos ambiciosa y que se dedicó a introducir una suerte de “régimen particular”
dentro de las propias previsiones de la Ley de bases y, por lo que ahora interesa, se
limitó exclusivamente a incorporar un nuevo título, el décimo, a la LBRL. Existían,
así, dos tipos de regímenes jurídicos municipales: los “municipios de gran pobla-
ción” y el resto de municipios de régimen común, y junto a ellos se mantenía incó-
lume –al menos en cuanto a aspectos organizativos– el municipio de Barcelona
como régimen especial. Toda esta operación, como es conocido, se llevó a cabo
por medio de la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local,
cuya confusa disposición transitoria cuarta exponía lo siguiente: “en tanto no se
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44. Ver J. GALOFRÉ, “La reforma del régimen de las grandes ciudades…”, op. cit., p. 181. 
45. Ver, al respecto, la exposición de motivos de la Ley 1/2006. 
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apruebe su régimen especial, el título X de esta Ley no será de aplicación al muni-
cipio de Barcelona.”46 Oscura redacción que dejaba en suspenso la aplicación de
ese título hasta que, en principio, el régimen especial estableciera lo más oportu-
no (¿una fusión con el régimen de grandes ciudades?, ¿una inaplicación ya defini-
tiva?). 

El impulso de las negociaciones de una Ley de régimen especial para Barcelona
que sustituyera la todavía parcialmente vigente regulación del Decreto 1166/1960,
se llevó a cabo a partir de la victoria del PSOE en las elecciones del 14 de marzo de
2004. Por vez primera, desde la transición política, se producía una sintonía guber-
namental en los tres niveles de Gobierno (central, autonómico y local), en la medi-
da en la cual el PSOE/PSC disponía de la presidencia de las tres instituciones. Bajo
estas premisas, era fácil presumir que se iniciara una vez más un camino que tan-
tas otras veces se había visto truncado, coincidiendo además con la promesa de
quien había alcanzado la presidencia del Gobierno central de que se aprobaría la
Carta Municipal de Barcelona en su tramo estatal si él llegaba a gobernar. 

El Ayuntamiento de Barcelona, vista la coyuntura favorable, inició una serie de
trabajos internos dirigidos a adaptar las previsiones del ya “viejo” texto de ante-
proyecto aprobado por el Pleno municipal en 1997 a las exigencias de los nuevos
tiempos, encargando a tal efecto una serie de trabajos de adaptación a un buen
número de expertos. Esa actualización, con mayor o menor calado según los casos,
se realizó en los siguientes ámbitos materiales del “viejo” texto del Anteproyecto
de la Carta aprobado en 1997: 

–Infraestructuras y dominio público. 
–Movilidad.
–Seguridad. 
–Justicia. 
–Régimen financiero. 
–Área metropolitana.
Todas esas aportaciones o actualizaciones se refundieron en un solo texto

(borrador de 25 de julio de 2004), que fue presentado ante el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas como una suerte de borrador provisional o avance del ante-
proyecto. Este mismo borrador fue entregado a la Generalidad de Cataluña y a los
grupos políticos municipales, estos últimos a efectos de que presentaran las con-
siguientes enmiendas. 

Las reacciones que produjo el citado texto fueron muy diferentes según los
casos. Por parte de la Generalidad se plantearon pequeñas objeciones en algunos
campos competenciales (vivienda, catastro, régimen de financiación, etc.). En los
ministerios la reacción más fuerte provino del Ministerio de Justicia que no asu-
mía, bajo ningún concepto, el planteamiento que inicialmente se hizo de la justi-
cia de proximidad. Ello obligó a rehacer completamente el citado título y presentar
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46. Sobre este tema, el trabajo de A. GALÁN GALÁN, “El régimen especial de los municipios de gran pobla-
ción”, Anuario del gobierno local 2003, Madrid, 2004. 
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uno nuevo ya en el texto definitivo que se presentaría a primeros de septiembre de
2004. El texto del anteproyecto se pactó igualmente con los grupos políticos muni-
cipales, tanto del Gobierno como de la oposición, incorporando varias enmiendas.
Sólo quedó fuera del consenso final el Grupo Municipal del Partido Popular en lo
que afectaba al título de Justicia de Proximidad, pues no aceptaban su contenido. 

Lo cierto es que, de forma solemne, el 9 de septiembre de 2004 se constituyó el
Pleno de la Comisión negociadora de la Ley de régimen especial del que formaban
parte el ministro de Administraciones Públicas, el consejero de Relaciones
Institucionales de la Generalidad de Cataluña y el alcalde Barcelona, entonces Joan
Clos, así como otros cargos representativos y altos cargos de las tres instituciones
citadas. En esta reunión se hizo entrega por parte del Ayuntamiento de Barcelona
de un texto ya definitivo de anteproyecto de ley de régimen especial de Barcelona,
que serviría como base para iniciar las negociaciones. Igualmente, se fijó una
metodología de trabajo, consistente en que la coordinación de los trabajos de dis-
cusión de la ley de régimen especial sería llevada a cabo por el Ministerio de
Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial y de la Dirección General de Cooperación Local. Asimismo, con la fina-
lidad de evitar experiencias anteriores frustradas, se crearon tres subcomisiones
técnicas que negociarían sobre otros tantos aspectos de la citada Ley de régimen
especial.47 A saber: 

–Subcomisión Técnica de Competencias. 
–Subcomisión Técnica de Justicia de Proximidad.
–Subcomisión Técnica de Financiación. 
La primera de las subcomisiones avanzó con cierta rapidez, y salvo algunos fle-

cos, tuvo prácticamente cerrados los aspectos sustantivos antes de las navidades
de 2004. La Subcomisión de Justicia de Proximidad fue mucho más lenta, puesto
que el Ministerio carecía en un principio de “modelo de justicia de proximidad” y
se negaba a aceptar la propuesta de Barcelona hasta que una comisión de exper-
tos no avalase su contenido. Aun así, en los tres primeros meses de 2005 los acuer-
dos se fueron sucediendo, aunque en el último tramo de negociación se decidió
desde el Gobierno vaciar de contenido el título relativo a justicia de proximidad y
remitir en bloque su concreción a lo que en su día determinara la reforma de la Ley
orgánica del Poder Judicial. Y, en fin, la subcomisión de financiación fue la sede ins-
titucional donde se manifestaron radicalmente las mayores diferencias de concep-
ción sobre lo que debía ser el contenido del régimen especial. Tal como ya hemos
visto, la Ley de haciendas locales de 1988, aspecto que fue confirmado por el Real
decreto legislativo 4/2004, reconocía que Barcelona dispondría, al igual que
Madrid, de un régimen especial de financiación. Sin embargo, aquí las posturas
entre Ministerio, por un lado, y el Ayuntamiento y Generalidad, por otro, fueron
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47. En todas estas subcomisiones técnicas estaban presididas por el secretario de Estado de
Administraciones Públicas (José Luís Méndez, inicialmente, y, después Ana Leiva) y presidía asimismo la
delegación de la Comisión Mixta Ayuntamiento/Generalidad), el cuarto teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona, José Cuervo, que fue quien dirigió las negociaciones por parte municipal. 

129 - 174 JIMENEZ  30/3/07  14:10  Página 155

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



muy distantes, y la negociación estuvo en el dique seco durante varios meses, lo
que retrasaría la aprobación definitiva del proyecto y lo haría coincidir temporal-
mente, para mayor dificultad, con los inicios de la negociación de la propuesta de
Estatuto de autonomía que entonces se estaba gestando en sede del Parlamento de
Cataluña. 

En cualquier caso, tras casi nueve meses de negociaciones, el anteproyecto de ley
estuvo finalizado y fue aceptado por ambas partes, Ministerio y Comisión Mixta
Ayuntamiento/Generalidad, así como por todas las fuerzas políticas municipales,
excepto el Partido Popular, que se abstuvo, principalmente por no estar de acuerdo
con la justicia de proximidad. Sin embargo, habían pasado más de ocho años desde
que el primer texto de anteproyecto fuera aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
de Barcelona, y esta diferencia temporal, como decíamos, sería acusada por el texto
definitivamente pactado y haría mella en el contenido del proyecto. 

En efecto, el proyecto de ley tenía una innegable extensión y reiteraba algunas
cuestiones que ya habían sido incorporadas a la legislación sectorial (por ejemplo,
en materia de telecomunicaciones o en movilidad). Aun así, y esto es lo realmente
importante, la reforma simbolizaba que tras más de veintiséis años desde la entra-
da en vigor de la Constitución, la idea de régimen especial de la ciudad de
Barcelona había conseguido implantarse de modo definitivo, también en lo que
afectaba a las competencias estatales. La ciudad de Barcelona ya tenía, pues, su pro-
pio Estatuto municipal de forma completa. 

Tras una tramitación parlamentaria que se inició el mes de septiembre de 2005 y
que finaliza en el mes de febrero de 2006, un proceso en el que apenas hubo modi-
ficaciones de calado.48 La Ley 1/2006, de 13 de marzo, fue publicada en el BOE el 14
de marzo del mismo año y entró en vigor, tras una larga e injustificada vacatio legis,
tres meses después de su publicación.49

La Ley 1/2006, a diferencia del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña,
mantiene la denominación clásica de “ley de régimen especial”, pero en la exposi-
ción de motivos se incide una y otra vez en que se trata realmente de “la Carta
Municipal” de Barcelona, aunque referida al “tramo estatal”. Esta Ley 1/2006 es, tam-
bién, un texto de larga extensión en cuanto a su articulado, pues contiene setenta
y siete artículos (algunos de notable densidad en su enunciado), cinco disposicio-
nes adicionales, una derogatoria y cuatro finales. 

De la exposición de motivos de la Ley cabe traer a colación algunos datos. A
saber: 
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48. En efecto, el texto pactado prácticamente coincidía con el publicado finalmente en el BOE. Sí que
se aceptaron algunas reformas técnicas y otras de naturaleza transaccional con el fin de que el Partido
Popular se sumara definitivamente al consenso de la Ley (sobre todo esas enmiendas transaccionales se
proyectaron sobre el artículo 30, y tuvieron por objeto el tema de la convivencia ciudadana, que por aquel
entonces centraba buena parte de la política municipal). 

49. La única “justificación” para esa dilatada entrada en vigor era tal vez que por parte del MAP se
intentaba que la distancia temporal entre la Ley de régimen especial de Barcelona y la Ley de capitalidad
de Madrid fuera la mínima posible. 
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–Reitera en el primer párrafo de la exposición de motivos lo previsto en el mismo
primer párrafo de la Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña. A pesar de que, en
técnica normativa, no es nada apropiado llevar a cabo este tipo de reproducciones
(por lo demás, muy frecuentes en sentido inverso; esto es, cuando es legislador
autonómico el que reproduce enunciados o textos del legislador estatal, aunque
referidos a enunciados normativos y no a la exposición de motivos); el sentido que
tiene tal reproducción no era otro que resaltar, cosa que también lo hace el artícu-
lo 1.1 de la Ley, el carácter de Barcelona como capital de Cataluña, un aspecto que
fue particularmente exigido por determinados grupos políticos (especialmente
por CiU).

–Asimismo, la exposición de motivos hace hincapié en que “Barcelona quiere
otorgarse” una carta municipal, lo que aparte de incidir en el carácter pactado de
la Ley 1/2006, reitera la denominación de “Carta Municipal” como sello de identifi-
cación de ese régimen especial. 

–También la exposición de motivos se hace eco de que la ciudad de Barcelona
forma “el núcleo central de un continuo urbano”, cuya entidad metropolitana
formó parte, en su día, de ese régimen especial. 

–Y, en fin, también en esa exposición de motivos se manifiestan las distintas rea-
lidades normativas tanto autonómicas (Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña),
como estatales (Ley 57/2003 y artículo 161 del Real decreto legislativo 2/2004) que
han ido confirmando la necesidad de quebrar el uniformismo local en España,
reconociendo el régimen especial –por lo que ahora interesa– de la ciudad de
Barcelona. 

A efectos de llevar a cabo un rápido análisis de su contenido, vamos a dividir el
examen de esta Ley 1/2006 en cinco grandes apartados. A saber: 1) disposiciones
generales; 2) competencias; 3) justicia de proximidad; 4) financiación, y 5) otras
cuestiones. Y acabaré el presente epígrafe con una breve referencia comparativa
entre lo regulado en la Ley 1/2006, de modificación del régimen especial de
Barcelona, y lo recogido en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de capitalidad y de régimen
especial de Madrid. 

6.1. Disposiciones generales

El título I de la Ley 1/2006 recoge una serie de principios y, asimismo, contiene algu-
nas reglas o previsiones, que pueden sintetizarse del siguiente modo: 

–El principio de autonomía local, constitucionalmente garantizado –por lo que
ahora importa– en los artículos 137 y 140, se proyecta asimismo sobre la especiali-
dad, en cuanto que el régimen especial es una consecuencia lógica de ese princi-
pio constitucional. 

–Se clarifica definitivamente que, tras la aprobación de la Constitución, el régi-
men especial de Barcelona se configura a través de dos piezas normativas, tenien-
do por tanto un carácter bifronte: a) “el tramo autonómico”, recogido actualmente
en la Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña, y b) el “tramo estatal” que, con ampa-
ro en la LBRL (disposición adicional sexta), se plasma en la presente Ley 1/2006.
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–Se hacen igualmente extensivas al Ayuntamiento de Barcelona algunas previ-
siones recogidas a favor de los “municipios de gran población” de la Ley 57/2003,
que, según la disposición transitoria cuarta de esta Ley, no eran aplicables a
Barcelona, y que, sin embargo, mejoraban la naturaleza “parlamentaria” del mode-
lo institucional de forma de gobierno. En efecto, estas previsiones eran, por un
lado, la de que el Alcalde puede delegar en uno de los concejales la convocatoria
y presidencia del Plenario, así como que se podían incorporar “externos” (esto es,
no electos) a la Comisión de Gobierno, todo ello en los mismos términos que los
previstos en el artículo 126.2 de la LBRL.50

–Se reconoce explícitamente el principio de subsidiariedad en la exposición de
motivos, e implícitamente tal principio se proyecta sobre el articulado, más en con-
creto sobre el artículo 2 (garantía de la autonomía local) y principalmente sobre el
artículo 3, que regula la denominada como “cláusula general de competencias”. 

–Se prevé, asimismo, una Comisión de Colaboración Interadministrativa como
expresión institucionalizada del principio de colaboración que aparece recogido
en la propia exposición de motivos.51 La citada Comisión está integrada por repre-
sentantes del estado, de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de
Barcelona, y sus funciones se proyectan sobre tres grandes ámbitos: a) la realiza-
ción de estudios para mejorar la articulación del régimen local de Barcelona; b)
proponer criterios de desarrollo y aplicación de “esta Carta Municipal”, y c) evaluar
los proyectos de colaboración, así como su aplicación. También podrán proponer
fórmulas de colaboración, que se concretarán a través de convenios. Esta
Comisión, al margen de la regulación formal, debe ser el lugar institucional de
intercambio de opiniones, propuestas y proyectos que puedan afectar al
Ayuntamiento de Barcelona dentro de las diferentes políticas gubernamentales. Se
trata de trasladar, así, al campo institucional un sistema de relaciones “bilaterales”
(rectius, “trilaterales”, aunque con los matices antes indicados) como consecuen-
cia de la quiebra del uniformismo local. 

6.2. Competencias

En el título II de la Ley 1/2006 se regulan “las competencias” que el Ayuntamiento
de Barcelona ostentará en aquellas materias que son de titularidad estatal. No es
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50. Tal como se ha dicho antes, la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, se
inspiraba en este punto en el modelo de forma de gobierno que existía ya en Barcelona, implantado por la
Ley 22/1998. Sin embargo, la paradoja es que la Ley 57/2003, en algunos temas (no así en otros), iba más
lejos que el modelo en el que se había inspirado. Se trataba, en fin, de que el Ayuntamiento de Barcelona
dispusiera también de esos instrumentos. Bien es cierto que la Ley 1/2006, en su artículo 1.2, habla impro-
piamente de “Junta Local de Gobierno” cuando este órgano no existe como tal en el municipio de
Barcelona, aunque la referencia debe entenderse hecha –como es obvio- a la Comisión de Gobierno (ver
el artículo 15 de la Ley 22/1998).

51. Sobre el caso de Madrid, donde se reitera la citada Comisión, ver L. PAREJO ALFONSO, “El régimen
de capitalidad y el sistema de relaciones interadministrativas”, Estudios sobre la Ley de capitalidad…,
op. cit., p. 97. 
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objeto de estas líneas llevar a cabo un análisis exhaustivo del contenido de este
título, tarea que extralimitaría con mucho los limitados contornos de este trabajo,
pero sí quisiera hacer aquí una serie de consideraciones sobre la trascendencia
que tiene este título, muy a pesar de que una lectura del mismo pueda conducir al
fácil recurso de decir que “se ha conseguido poco”. Veamos: 

–Primero, tras el proceso de descentralización abierto en España, y más todavía
tras la aprobación del nuevo Estatuto de autonomía de 2006, es meridianamente
claro que la mayor parte de las competencias que puede “recuperar” o que se le
han de “devolver” al municipio de Barcelona son, hoy día, ejercidas por el nivel
autonómico de gobierno. 

–Segundo, la Ley 1/2006 recoge un buen número de ámbitos competenciales en
los que el Ayuntamiento dispondrá de determinadas facultades. Se tratan todas
ellas de competencias exclusivas del Estado, ya sea sobre toda la materia o sobre
determinadas funciones de la misma. Por lo que, como consecuencia de lo ante-
rior, fruto de la especialidad, lo atribuido al municipio de Barcelona le sitúa en una
posición diferente frente a las competencias del resto de municipios de Cataluña,
que se rigen por la legislación común. 

–Tercero, es importante que, a diferencia de la técnica utilizada en la Ley 22/1998
(esto es, la de los consorcios legales), el sistema seguido por la Ley 1/2006 es dife-
rente, y se basa en la técnica de atribución, aunque con los matices que seguida-
mente se exponen. 

–Cuarto, la existencia de un sistema de atribución no es obstáculo para que se
reconozca y enfatice la colaboración interinstitucional como eje de actuación en el
ejercicio de las competencias tanto del Estado como las municipales. Ello se observa
con particular claridad en aquellos supuestos en los que “la competencia” municipal
consiste en la participación del Ayuntamiento en la gestión de determinados ámbi-
tos competenciales de titularidad estatal. Esta participación puede ser vista como una
suerte de “competencia débil” o, por el contrario, considerarse como un gran avan-
ce que el Ayuntamiento de Barcelona pueda participar en el ejercicio de determina-
das competencias del Estado, pues ello sitúa al municipio en una posición de poder
intervenir en la puesta en marcha de determinadas políticas, como por ejemplo las
infraestructuras o la gestión del litoral marítimo terrestre. Sin duda, se ha de consi-
derar aquí que esa participación es un notable paso adelante, sin perjuicio de que
deba concretarse en algunos casos mediante lo que establezca la Ley, el reglamento
o los preceptivos convenios, en su caso. En cualquier caso, la técnica del consorcio
está igualmente prevista (aunque de forma opcional) para la gestión del catastro.

En el ámbito específico de los distintos ámbitos materiales sobre los que se pro-
yectan las competencia municipales reconocidas en el título II de la Ley, e insisto
sin ánimos de tratarlas en esta sede.52 se pueden traer a colación los siguientes
datos de interés. 
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52. Un análisis de las competencias en la Ley de capitalidad de Madrid puede hallarse en M. MEDINA
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a) Participación en la gestión de infraestructuras y servicios, así como en la ges-
tión y control de bienes de dominio público marítimo terrestre.

Esta competencia, con intensidad variable (que ahora no viene al caso reseñar)
está recogida en el artículo 6 y se proyecta sobre los siguientes ámbitos: puerto de
Barcelona (donde el Ayuntamiento podrá alcanzar hasta un veinte por ciento del
total de miembros del Consejo de Administración); aeropuerto de Barcelona (que
se reenvía a lo que determine la ley); servicios ferroviarios; así como gestión de los
bienes de dominio público marítimo terrestre (en el marco de un Plan de gestión
integral, que se acordará mediante convenio).53 Asimismo, el artículo 7 (que reitera
parcialmente el enunciado del artículo 88 de la Ley 22/1998) prevé expresamente
que esa participación, en su caso, del Ayuntamiento de Barcelona en la gestión de
infraestructuras de titularidad estatal no impedirá que el Ayuntamiento ejerza sus
propias competencias sobre esas infraestructuras ubicadas en el término munici-
pal. Esta previsión clarifica algo que ya la propia jurisprudencia, tanto del Tribunal
Constitucional como del Tribunal Supremo, venían reconociendo: que el
Ayuntamiento puede ejercer sus competencias sobre todo el término municipal, y
que, en concreto, la zona marítimo terrestre es también término municipal, sin per-
juicio de que para el ejercicio cabal de estas competencias, cuando sean “concu-
rrentes” sobre un mismo espacio territorial, sea razonable la suscripción de con-
venios entre la autoridad municipal y la autoridad competente en ese ámbito de
actuación. 

b) Bienes inmuebles.
La exposición de motivos resume perfectamente cuál es el sentido de esa regu-

lación recogida en los artículos 8 a 11 de la Ley: se trata de un conjunto de medi-
das “destinadas a facilitar la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública, tratando de posibilitar la adquisición por parte del
Ayuntamiento de inmuebles radicados en el municipio, para que puedan dedicar-
se a la construcción de esta tipología de viviendas”. A estas razones habría que aña-
dir, sin duda, la inexistencia práctica de suelo edificable en una ciudad cuyo térmi-
no municipal sólo asciende a 98 kilómetros cuadrados (frente a los 600 del
municipio de Madrid, por ejemplo). En todo caso, de las previsiones recogidas en
la Ley destacan las siguientes: 1) la determinación de una nueva regla en materia de
expropiación de terrenos cuando “el nuevo uso consistiera en la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”;54 2) una regla sobre la
desafección de bienes inmuebles propiedad de la Administración del Estado (de la
cual se excepciona al Ministerio de Defensa por medio de la disposición adicional
tercera), y 3) una previsión sobre la reversión de bienes inmuebles cedidos. 
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53. Ver el artículo 6.3 y la disposición final primera. 
54. Esta regla, recogida en el artículo 8, ha sido “generalizada” a través de la disposición final segunda

de la Ley 1/2006, donde se añade un nuevo párrafo c) al apartado segundo del artículo 40 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, del régimen del suelo y valoraciones. No deja de ser discutible en buena técnica legislati-
va que en el seno de una ley especial se incluyan modificaciones de la legislación general. Cuando menos
tal modo de proceder puede afectar al principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9.3 de la CE. 
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c) Telecomunicaciones.
En este apartado, como se reconoce explícitamente en la exposición de motivos,

las innovaciones son prácticamente inexistentes, salvo en cuestiones de matiz,
pues se sigue a pies juntillas “el esquema de la reciente Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, general de telecomunicaciones. 

d) Patrimonio histórico. 
Únicamente se prevé que, en los procedimientos de declaración de bienes de

interés cultural, competencia del Estado, será preceptivo que, previa a la resolu-
ción, el Ayuntamiento de Barcelona emita un informe. 

e) Movilidad.
Se trata de un largo capítulo de la Ley 1/2006, en el que, junto a reiteraciones de

cuestiones que ya están reguladas en la normativa vigente en materia de tráfico
(principalmente), se recogen otras innovaciones o especialidades que tienden, sin
duda, como indica la exposición de motivos, a reforzar la “autoridad del Alcalde”
(rectius, la autoridad municipal) en una importante materia como es la movilidad.
Entre estas innovaciones, muy sucintamente podemos traer a colación algunas de
ellas: se amplía el ámbito “territorial” de la movilidad (artículo 17); se contiene algu-
na medida cautelar de importante impacto (intervención cautelar del permiso de
circulación del vehículo); se prevé la retirada de vehículos de forma remota con
determinadas garantías; se contempla la posibilidad de exigir distintivos para acre-
ditar el pago de impuestos u otras obligaciones; se recoge la posibilidad de crear
personal auxiliar y un cuerpo de funcionarios para la ordenación del tráfico; se pre-
vén reglas para agilizar las notificaciones; se mejoran las normas a observar en el
embargo de bienes del deudor a los efectos de dotar de mayores garantías de
cobro a la Administración en los procedimientos de recaudación ejecutiva en
materia de sanciones de circulación; y, en fin, se contempla asimismo la posibilidad
de suscribir convenios interadministrativos de colaboración para la ejecución de
las órdenes de embargo en materia de sanciones de circulación. 

f) Seguridad ciudadana. 
Este capítulo, también de cierta extensión, recoge aspectos propios de la seguri-

dad ciudadana junto a algunos que sólo tienen con ella cierta conexión temática.
Entre estos últimos se encuentran las reglas previstas en el artículo 30, apartados 1
y 2, que más bien van dirigidas a dotar a la administración municipal de instru-
mentos para atajar los problemas de convivencia ciudadana en el espacio público.55

Entre los aspectos más vinculados con la seguridad, cabe señalar aquí los siguien-
tes: se reconocen (en el ámbito estatal) las competencias recogidas en la Carta
Municipal de Barcelona de 1998; se prevé que en la Junta de Seguridad de
Barcelona puedan participar como vocales miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado (Policía Nacional y, en su caso, Guardia Civil), así como jueces
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55. Sobre este tema, ver “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana
en el espacio público de Barcelona”, publicada en el BOP de Barcelona el 23 de enero de 2006. Asimismo,
ver R. JIMÉNEZ ASENSIO, “Potestad normativa municipal y convivencia ciudadana”, op. cit.
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y magistrados y fiscales; se reconoce el papel del Alcalde como presidente de la
Junta de Seguridad, tal como aparece recogido en el artículo 131.2 de la Ley 22/1998
(esto es, dispone de capacidad para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta de
Seguridad); y, en fin, se resalta el papel de la Guardia Urbana como policía admi-
nistrativa, de seguridad y asistencial, así como policía judicial. 

6.3. Justicia de proximidad

Este tema fue, como ya se ha dicho, uno de los “caballos de batalla” en la negocia-
ción política de la Ley de régimen especial, y se saldó con una remisión a lo que
dispusiera la Ley orgánica del Poder Judicial. La citada LOPJ está en trámite en el
Congreso de los Diputados, donde ya el pasado mes de enero de 2006 (antes, inclu-
so, que la Ley 1/2006 se publicara en el BOE) el Boletín Oficial de las Cortes
Generales publicó un proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica del Poder
Judicial en materia de consejos de justicia y de justicia de proximidad. Sin embar-
go, desde esa fecha hasta el momento en que esto se escribe no se ha hecho otra
cosa que ampliar sucesivamente el plazo de enmiendas, sin que se haya avanzado
un ápice en la tramitación del citado proyecto. No es este lugar para detenerme en
el análisis del citado proyecto, así como de las diferentes propuestas que se han
barajado de justicia de proximidad,56 pero simplemente se ha de poner de relieve
que al menos este título III de la Ley 1/2006 tiene el atributo de ser la primera norma
que en España habla de modo preciso de la creación de una justicia de proximidad,
siendo, una vez más, la ciudad de Barcelona pionera del lanzamiento de esta idea,
que posteriormente ha sido recogida asimismo por el artículo 108.2 de la Ley orgá-
nica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña.

6.4. Régimen financiero especial

Sobre este ámbito material, de una indudable singularidad, únicamente quisiera
realizar unas breves y rápidas consideraciones de carácter general. Veamos: 

–La exposición de motivos de la Ley indica que “el título IV aborda la regulación
del régimen financiero especial del Ayuntamiento de Barcelona al que hace refe-
rencia el artículo 161 de la Ley reguladora de haciendas locales”. Sin embargo, la
tesis que aquí se sostiene es que la Ley 1/2006 lo único que lleva a cabo es la intro-
ducción de determinadas especialidades en el régimen financiero común. No es,
en puridad, una ley especial que aborde completamente el régimen financiero
para Barcelona, y si lo ha pretendido ser se ha quedado muy corta o, al menos, ha
dado muestras de una concepción muy limitada de lo que es la especialidad.
Ciertamente, como se dirá, al menos Barcelona tiene esas especialidades recono-
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56. Pues esto ya lo he hecho de forma detallada en otro lugar, ver al respecto mi trabajo “La justicia de
proximidad: Propuestas normativas y soluciones institucionales”, AA.VV., La justicia de proximidad,
CEJ/Thompson/Aranzadi, Madrid, 2006, p. 49 y ss. 

129 - 174 JIMENEZ  30/3/07  14:10  Página 162

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cidas, puesto que la Ley de capitalidad de Madrid se ha debido conformar con
menos en este campo. 

–En ese título, y a diferencia de lo que sucedió en el Decreto 1166/1960, no se
establecen nuevos tributos, lo que ha sido una ocasión perdida, puesto que en el
proceso de negociación se llegó a barajar (e incluso se redactaron propuestas) la
introducción de nuevas figuras tributarias en el ámbito municipal (tales como un
impuesto de “estancias” y otro de “congestión”), que finalmente no prosperaron.

–Se regula un amplio conjunto de medidas relativas a los recursos tributarios,
donde, junto a una serie de normas comunes (entre las que destacan aspectos
tales como las bonificaciones en tributos locales, la autoliquidación, las especia-
lidades de recaudación y las normas reguladoras del Consejo Tributario), se pre-
vén reglas específicas en materia de algunos impuestos municipales, tasas y con-
tribuciones especiales. 

–Particular importancia tienen las normas genéricas relativas a la participación de
Barcelona en los impuestos estatales, y especialmente “la financiación de institu-
ciones con amplia proyección y relevancia del municipio de Barcelona” (particu-
larmente, instituciones culturales en las que participa la Administración del
Estado). También es muy relevante, como se dirá de inmediato, el compromiso de
financiación del área metropolitana de Barcelona. 

–La Ley 1/2006, al igual que hiciera el Decreto 1166/1960, da una importancia espe-
cial al campo de la planificación económica, presupuestaria y del gasto público,
estableciendo una serie de instrumentos, como, por ejemplo, el Programa de
Actuación Municipal, pero adecuándolo a los ciclos de la política municipal (“con
una vigencia igual a la del mandato”). Lo mismo ocurre con el Plan de inversiones
y el Plan financiero, instrumentos todos ellos dirigidos a la racionalización econó-
mico-financiera de la política municipal. Y, en fin, se prevén igualmente reglas
específicas para los Presupuestos Generales del Municipio y para un Plan de teso-
rería, ambos obviamente de carácter anual. Este complejo de instrumentos, que ya
venía funcionando en la práctica municipal, se han mostrado como idóneos para
garantizar un estado económico financiero del Ayuntamiento de Barcelona que
puede ser calificado como ciertamente saneado. 

–Y, en fin, se recogen por último un conjunto de medidas sobre aspectos tales
como la contabilidad, las operaciones de crédito y tesorería, así como de fiscaliza-
ción y auditoría. 

6.5. Otras cuestiones

Muy brevemente cabe hacer mención aquí al importante tema de la financiación
del área metropolitana, que, en cierta medida, aunque sea tímidamente, reconoce
que el régimen especial de la ciudad de Barcelona –como ya ha sido dicho– no
puede entenderse sin esa importante pieza institucional que es el área metropoli-
tana, cuya concreción depende, como es conocido, de la aprobación de la precep-
tiva ley por el Parlamento de Cataluña. La Ley contiene una importante previsión
en la disposición adicional segunda que representa una suerte de garantía de que
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la Administración del Estado contribuirá a la financiación de la futura ley que se
apruebe del área metropolitana, lo que es una contribución de Barcelona tanto a
los intereses propios de la ciudad como a los intereses de los municipios que for-
men en su día esa área. 

La Ley prevé, por último, una disposición adicional quinta en la que se establece
un régimen jurídico específico para los recursos de alzada contra las resoluciones
y los actos de trámite de los distritos. La finalidad de esta norma es muy clara: esta-
blecer un recurso de alzada preceptivo que sirva como una suerte de instrumento
de “unificación de doctrina” en una ciudad con una fuerte desconcentración de
funciones en los órganos unipersonales de los distritos (concejales y gerentes) con
el fin de ganar en seguridad jurídica y respetar mejor los derechos de los ciudada-
nos que se puedan ver afectados. 

Y, en fin, quedaría por reseñar que la Ley 1/2006 tiene, como se ha visto, un tra-
zado y contenido muy diferente al de la Ley 22/2006, de capitalidad de Madrid.
Mientras que la Carta Municipal de Barcelona interioriza –con las excepciones pre-
vistas– el régimen orgánico institucional, la Ley de capitalidad lo regula de forma
minuciosa y con algunos matices frente a lo previsto en la Ley 57/2003.
Lógicamente, la Ley 22/2006 incide detenidamente sobre el régimen de capitalidad
y sus consecuencias, sobre todo en el ejercicio de determinadas competencias. En
materia de competencias municipales las coincidencias son muchas, hasta el punto
de que el legislador ha trasladado muchos enunciados contenidos en la Ley 1/2006
a la Ley 22/2006, aunque se perciben también algunas omisiones de interés en esta
última con relación a la primera. El “valor añadido” que tiene la Ley de capitalidad
es, sin duda, un interesante título dedicado al régimen jurídico y al procedimiento,
que no se encuentra como tal en la Ley 1/2006 (aunque algunas cuestiones sí que
están recogidas en la Ley 22/1998, de Carta Municipal de Barcelona).57 Entre los pun-
tos de interés destaca el procedimiento de aprobación de las normas del Pleno,
que se simplifica y se sitúa más en clave de institución “parlamentaria” y menos en
su concepción tradicionalmente “corporativa” (el trámite de alegaciones se sitúa
antes de la aprobación del texto por la Junta de Gobierno). Pero la ausencia más
clamorosa del régimen de “capitalidad” de Madrid en cuanto régimen especial es
la inexistencia de un título específico relativo a la financiación, aunque algunas
cuestiones puntuales se regulan a lo largo de su contenido. 

7. El régimen especial de Barcelona en el Estatuto de autonomía de Cataluña de
2006. Las perspectivas del régimen especial

Tal como se ha visto, el Estatuto de autonomía para Cataluña de 1979 no recogía
ningún precepto concreto relativo a la capitalidad ni tampoco establecía ninguna
garantía para el régimen especial de la ciudad de Barcelona. En lo que afecta al pri-
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57. Sobre el caso de Madrid, un buen y reciente estudio es el de L. ARROYO JIMÉNEZ, “Régimen jurídico,
procedimientos y servicios públicos”, Estudios sobre la Ley de capitalidad…, op. cit., p. 245 y ss. 
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mer punto, y siguiendo los postulados del artículo 147.2.c), el Estatuto de 1979 se
limitaba a prever que la sede del Parlamento y del Consejo de Gobierno estaría en
la ciudad de Barcelona, pero faltaba un precepto –tal como había en algunos otros
estatutos– que dijera expresamente que Barcelona era la sede de las instituciones
autonómicas. Y en relación con la “omisión” del régimen especial, cabe señalar la
enorme parquedad con la que el Estatuto de 1979 reguló la materia de “adminis-
tración local”, situación que contrasta de modo evidente con la extensión (desme-
dida, si se quiere) con la que la materia de “gobierno local” y “régimen local” se
aborda en el Estatuto de 2006.58 Ante aquella parquedad de regulación no cabe
extrañarse de que el Estatuto de 1979 omitiera toda referencia a ese régimen espe-
cial de Barcelona, más aún si se piensa que los temas “locales” no eran precisa-
mente en aquellos momentos cuestiones que despertaran en la negociación esta-
tutaria ningún tipo de entusiasmo (pues lo prevalerte era negociar el autogobierno
frente al poder central; los temas “internos” apenas si se abordaron). 

Esta situación cambiará radicalmente a partir de la entrada en vigor del Estatuto
de 2006. En efecto, dos serán los artículos que el nuevo Estatuto dedicará expresa-
mente a la ciudad de Barcelona. A saber: el artículo 10, relativo a la capital, y el artí-
culo 89, que se enuncia como régimen especial del municipio de Barcelona. Bien
es cierto que aquí no acaban, ni mucho menos, las proyecciones estatutarias sobre
el municipio de Barcelona, pues se habrán de tener en cuenta, asimismo, la posi-
ble creación de una veguería que sustituya (parcialmente) a la actual provincia de
Barcelona (artículo 91.4); también, y con más impacto municipal, está la posibilidad
de crear (o restablecer) el área metropolitana de Barcelona, que se deberá hacer
por ley del Parlamento de Cataluña que determinará asimismo su régimen jurídico
(artículo 93), porque tal configuración metropolitana ha sido parte integrante tra-
dicionalmente del régimen especial; y, en fin, igualmente puede tener sentido deli-
mitar hasta qué punto las relaciones entre el municipio de Barcelona y la
Generalidad de Cataluña en materia legislativa se han de vehicular por medio del
Consejo de Gobiernos Locales (un órgano de representación “multilateral” de los
municipios y veguerías) en las instituciones de la Generalidad de Cataluña (artícu-
lo 85),59 o lo deben ser, dada la existencia de un régimen especial reconocido esta-
tutariamente por medio de un organismo bilateral de coordinación como es la
“Comisión Mixta Generalidad/Ayuntamiento”. 

Evidentemente, el régimen especial de Barcelona previsto en el Estatuto de 2006
se proyecta, asimismo, sobre el ámbito competencial recogido en el título IV del
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58. Temas locales que, sin perjuicio de que aparezcan tangencialmente en otros pasajes del nuevo
Estatuto están presentes, principalmente, en el título preliminar (artículos 2, 10 y 11), en los capítulos VI
(Gobierno local), artículos 83-93 y VII (Organización institucional propia de Arán), artículo 94; en los artículos
151 y 160 del capítulo II del título IV, así como del capítulo III del título VI (las haciendas de los gobiernos
locales), artículos 212 a 221. 

59. Sobre este tema, ver el reciente trabajo de M. VILALTA REIXACH, “Nuevas formas de participación de
los entes locales: el Consejo de Gobiernos Locales”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, Institut
d’Estudis Autonòmics, núm. 2, 2006, p. 225 y ss. 
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citado texto, pues cabe presumir que los “nuevos ámbitos competenciales” asumi-
dos por la reforma deberán implicar una redefinición de los espacios que compe-
ten al legislador autonómico (“Carta Municipal”), que presumiblemente se habrán
de ampliar, y al legislador estatal (“ley de régimen especial”), que se habrán de
constreñir. Pero este es un tema que no trataré en estos momentos, pues su correc-
ta solución implicaría un examen exhaustivo de los diferentes títulos competen-
ciales que no procede hacer aquí. En todo caso, sí que parece obvio que, al menos
en algunos casos, los ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma de
Cataluña se han visto ampliados desde la perspectiva material. Así parece, al
menos, de algunas materias tales como la gestión de infraestructuras ferroviarias o
la gestión del dominio público terrestre, a la espera, en todo caso, de cuál sea el
pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional sobre estos y otros temas.
En otros supuestos, sin embargo, el Estatuto nada dice expresamente sobre la
asunción de la competencia, sino que reenvía a lo que disponga una ley del Estado,
concretamente en los supuestos de puertos y aeropuertos. Bien, son solo algunos
casos en los que, tal vez, se pueda llevar a cabo una “relectura” de las competen-
cias tanto de la comunidad autónoma como del Ayuntamiento, indirectamente a
través de un replanteamiento del problema. De todos modos, la aplicación efecti-
va de algunas de estas previsiones, sin perjuicio de que esté atribuida la compe-
tencia en el propio Estatuto de autonomía, quedarán pendientes de un efectivo
traspaso de servicios, pues mientras tanto el ejercicio de las competencias sobre
esas materias seguirá dependiendo del poder central y, por tanto, tendrán todavía
pleno sentido las atribuciones recogidas en la Ley 1/2006. Lo que sí parece cierto es
que la Carta Municipal de Barcelona deberá ser revisada en este y en otros temas,
para adaptarla a las nuevas previsiones del Estatuto, y lo que no cabe defender,
en ningún caso, es que de producirse esa “interiorización” de las competencias en
sede autonómica, la posición del municipio de Barcelona se vea o pueda verse per-
judicada en ese caso en relación con las competencias que actualmente ostenta y
que han sido reconocidas por el legislador estatal. 

El Estatuto de 2006, asimismo, contiene un largo capítulo III dedicado a “las
haciendas de los gobiernos locales”, dentro del título VI que se enuncia “de la
financiación de la Generalidad”, pero en ningún momento se hace referencia a que
Barcelona disponga de un régimen de financiación especial, diferente al resto de
los municipios. No obstante, como ya se ha visto, el Decreto legislativo 2/2004 que
aprueba el texto refundido en materia de haciendas locales ya prevé expresamen-
te que Barcelona tendrá un régimen especial en materia económico-financiera. Y
ello es lógico que así sea, puesto que uno de los elementos nucleares de cualquier
régimen especial –y particularmente el relativo al municipio de Barcelona– es, sin
duda, el relativo a la financiación y al régimen tributario local. El dato de que ese
régimen especial anunciado se haya quedado de momento en una mera suma
de especialidades al régimen tributario local común no obstaculiza el argumento de
que difícilmente se puede hablar de régimen especial sin una regulación específi-
ca sobre esos ámbitos. Es más, el propio artículo 39 de la Ley 1/2006, indica que la
Hacienda municipal de Barcelona estará constituida por “las participaciones en los
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ingresos del Estado y de la Generalidad de Cataluña y, en su caso, la cesión de tri-
butos de estas administraciones” [apartado c)]. En consecuencia, a pesar del silen-
cio que mantiene el capítulo III del título VI del Estatuto, debe entenderse que el
régimen especial de Barcelona que prevé el artículo 89 del mismo texto estatutario
incluye, como una materia propia, el régimen económico-financiero del municipio,
que será diferente al del resto de municipios catalanes en función de la propia
especialidad reconocida en la norma estatutaria. Y esta es la interpretación más
razonable, puesto que, tal como se ha visto en detalle, el régimen especial de
Barcelona se ha construido en torno a los siguientes mimbres: a) peculiaridades
organizativas e institucionales; b) modulaciones competenciales y de régimen jurí-
dico, y c) singularidades económico-financieras. La “garantía institucional” de ese
régimen especial de Barcelona no puede, por tanto, ser desconocida por el legisla-
dor autonómico a la hora de regular estas materias. Dicho de otro modo, el legis-
lador autonómico no puede pretender obviar la especialidad del régimen econó-
mico-financiero de Barcelona amparándose en que el Estatuto nada prevé
explícitamente sobre esa materia, puesto que lo que acoge el Estatuto es la garan-
tía de que el municipio de Barcelona dispondrá de un régimen especial, y el con-
tenido de lo que quepa entender por régimen especial viene perfectamente defi-
nido, en sus grandes hitos, por las manifestaciones puntuales de esa especialidad
desde que ese régimen se implantara en 1960. 

El artículo 10, que se encuentra dentro del título preliminar del Estatuto, especi-
fica por vez primera en una norma de rango estatutario que Barcelona es la capital
de Cataluña. Esa previsión, como hemos visto, estaba recogida en la propia Carta
Municipal de Barcelona (artículo 1.1), y posteriormente se recogió asimismo en el
artículo 1.1 de la Ley 1/2006, por la que se aprueba el régimen especial del munici-
pio de Barcelona. Lo que lleva a cabo la norma estatutaria es la determinación de
la capitalidad en la ciudad de Barcelona, así como la previsión de que “es la sede
del Parlamento, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno”;60 es decir, lo
que antes el Estatuto de 1979 recogía de forma dispersa y asistemática, el texto de
2006 lo sintetiza en un solo enunciado. También en este punto se pueden derivar
implicaciones financieras, pero no como consecuencia de la “especialidad” sino
únicamente de las cargas financieras resultantes de la propia capitalidad, tal como
ha sido previsto en diferentes leyes autonómicas. 

Mayor interés puede tener llevar a cabo una rápida exégesis del artículo 89 del
texto estatutario, puesto que, pese a no haber sufrido modificaciones desde que
fue aprobado por la Ponencia y por el Pleno del Parlamento de Cataluña de 30 de
septiembre de 2005,61 sigue planteando no pocas dudas en cuanto a su alcance y
sentido. Veamos: 
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60. Y añade: “sin perjuicio de que el Parlamento y el Gobierno puedan reunirse en otros lugares de
Cataluña, de acuerdo con lo que establecen, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley.” 

61. El texto de los artículos 10 y 89 del Estatuto no sufrió modificaciones en relación a su contenido
desde el Dictamen de la Comisión, publicado en el BOPC núm. 213, el 1 de agosto de 2005, aunque en esa
redacción el actual artículo 89 era el artículo 84 de la propuesta. 
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a) El artículo 89 establece de forma categórica lo siguiente: “El municipio de
Barcelona dispone de un régimen especial establecido por ley del Parlamento.” Por
tanto, la omisión del Estatuto de 1979 se ve aquí perfectamente satisfecha. Hay, en
consecuencia, un reconocimiento estatutario expreso del régimen especial del
municipio de Barcelona, lo que tiene inevitables consecuencias, también sustanti-
vas, sobre el alcance y contenido que ese régimen especial debe tener. El margen
de configuración del legislador autonómico puede ser a tales efectos amplio, pero
en ningún caso permite orillar lo que debe ser considerado como un contenido
mínimo de la especialidad. 

b) No obstante, este régimen especial se establecerá por ley del Parlamento de
Cataluña, y en nada se menciona aquí la existencia del “tramo estatal” de ese régi-
men especial hoy en día configurado por la Ley 1/2006. Esta previsión (y esa omi-
sión) encuentran posiblemente su sentido en lo siguiente: 

1. La idea inicial de los estatuyentes, luego frustrada en la tramitación de la pro-
puesta ante las Cortes Generales, era la interiorización plena del régimen local, y,
en consecuencia, se presume que se pensaba que la regulación del régimen espe-
cial de Barcelona debía por tanto residir exclusivamente en sede autonómica. 

2. La omisión de la referencia al régimen especial en su “tramo estatal” pudo obe-
decer también a que se considerara que, en lo que el Estatuto no era competente,
no podía regular nada relativo a ese régimen especial. La situación de Madrid en
este punto es diferente, porque el artículo 6 del Estatuto de autonomía de la
Comunidad de Madrid se refiere a “la capitalidad” del Estado como fundamento de
ese régimen especial. Nada de esto podía ser esgrimido en el caso de Barcelona.
De ahí que pueda considerarse razonable que el Estatuto de 2006 guarde un pru-
dente silencio sobre el “tramo estatal” del régimen especial de Barcelona.

3. Y una tercera hipótesis, menos factible, es que simple y llanamente se “le olvi-
dara” al estatuyente hacer una referencia, siquiera fuera indirecta, al régimen espe-
cial tramo estatal del municipio de Barcelona. 

c) El Ayuntamiento de Barcelona tiene –dice el propio artículo 89 del Estatuto–
iniciativa para proponer la modificación de este régimen especial. Esta es una pre-
visión de notable importancia, puesto que mejora cualquier regulación existente
hasta la fecha (inclusive la recogida en la Ley municipal de 1987) y dota al propio
Ayuntamiento de un poder de impulso de la reforma de la Carta Municipal.
Ciertamente, esta iniciativa (aunque no pueda ser calificada de “iniciativa legislati-
va” en sentido estricto, lo es en sentido lato) viene a completar los supuestos pre-
vistos en el artículo 62.1 del propio Estatuto.62 Bien es cierto que, en puridad, se
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62. Que especifica lo siguiente: “La iniciativa legislativa corresponde a los diputados, a los grupos par-
lamentarios y al Gobierno. También corresponde, en los términos establecidos por las leyes de Cataluña,
a los ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa popular, y a los órganos representativos de los entes
supramunicipales de carácter territorial que establece el presente Estatuto.” Aparentemente, este pre-
cepto establece un número tasado de sujetos institucionales dotados de iniciativa legislativa, con dos
tipos de iniciativa legislativa: una, los sujetos que la tienen atribuida ex Estatuto (diputados, grupos par-
lamentarios y gobierno); dos, los sujetos que disponen asimismo de iniciativa legislativa, pero que debe
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trata de una iniciativa que encaja perfectamente en la que se otorga al Gobierno de
la Generalidad para elaborar “proyectos de ley”; puesto que, en este caso, el
Ayuntamiento elaborará una suerte de anteproyecto de modificación de la Carta
Municipal (que será aprobado mediante acuerdo del Plenario) y, posteriormente,
su contenido será sometido a estudio y deliberación por parte de la Comisión
Mixta Generalidad/Ayuntamiento que es la que, en su caso, y tras el correspon-
diente acuerdo en sede de la citada Comisión, la elevará al Gobierno para su apro-
bación como proyecto de ley y, posteriormente, para su tramitación ante el
Parlamento de Cataluña.63 En consecuencia, cabe presumir, al menos formalmente,
que esa “iniciativa” del Ayuntamiento no es “exclusiva”; esto es, que podría darse
el caso de que la iniciativa partiera del propio Gobierno de la Generalidad, pero no
es menos cierto que materialmente este sistema conllevaría una cierta perversión
del sentido último que tiene esa atribución, que no es otro que el Consejo
Municipal conozca y debata en el Plenario cuáles son las líneas de la reforma del
régimen especial que se propone, en su caso. Si la iniciativa se ejerciera por la
Generalidad de Cataluña a través de un proyecto de ley lo razonable sería que, de
acuerdo con lo que prevé el propio artículo 89, se sometiera a la Comisión Mixta
para su estudio y deliberación. Pero, insisto, la arquitectura del sistema gira en
torno a la idea no escrita de que el régimen especial de Barcelona debe modificar-
se a iniciativa del propio Ayuntamiento que es, obviamente, el que conoce las
necesidades y los requerimientos de adaptación que el mismo requiere. El que for-
malmente la Generalidad pueda también ejercer esa iniciativa no deja de ser un
elemento ajeno y perturbador a lo que es, en esencia, la imagen institucional enrai-
zada durante varias décadas del régimen especial de Barcelona. 

d) Evidentemente, el propio artículo 89 indica además que el Ayuntamiento de
Barcelona, “de acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento, debe partici-
par en los proyectos de ley que inciden en este régimen especial”. No se está refi-
riendo aquí –al menos no es esta mi opinión– a una iniciativa legislativa de modifi-
cación de la Carta Municipal, que ha sido examinada en el apartado anterior, sino
que este inciso tiene por objeto facultar al Ayuntamiento de Barcelona para que
participe de forma efectiva en aquellos proyectos de ley de naturaleza sectorial que
elabore el Gobierno de la Generalidad y que, por su contenido, incidan (esto es,
afecten con mayor o menor calado) en el régimen de Carta Municipal que dispo-
ne Barcelona. En suma, lo que este inciso reconoce es que, de acuerdo con lo que
establezcan las leyes (y aquí la referencia cabe hacerla sobre todo a la Carta
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ser regulada por la ley su ejercicio (iniciativa legislativa ciudadana y de los órganos representativos
de los entes supramunicipales. En este sentido, la “iniciativa” reconocida en el artículo 89 es una suer-
te de tertium genus o modalidad atípica conectada con la idea tradicionalmente asentada del procedi-
miento de aprobación y reforma del régimen especial, pues está atribuida ex Estatuto al Ayuntamiento,
pero se vehiculará a través principalmente de la iniciativa gubernamental, pero condicionada por un pro-
cedimiento “pactado”. 

63. Este ha sido el procedimiento que se ha seguido, por ejemplo, en el caso de la reciente modifica-
ción de la Carta Municipal de Barcelona realizada por medio de la Ley 19/2006. 
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Municipal de Barcelona cuando se modifique para adaptarla a las previsiones esta-
tutarias) y, en su caso, el Reglamento del Parlamento,64 el Ayuntamiento de Bar-
celona participará en la “elaboración” de los proyectos de ley que incidan en el
régimen especial. Y esa participación se sitúa –y esto es importante– en la fase de
“elaboración”, por lo tanto cuando estén planteados como anteproyectos o, inclu-
sive, cuando el departamento correspondiente disponga de un mero borrador o
documento de trabajo. Esa participación lo lógico es que se canalice institucional-
mente por medio de la Comisión Mixta Generalidad/Ayuntamiento, pues es el foro
adecuado para ese intercambio de opiniones en torno a los proyectos que incidan
o puedan hacerlo en ese régimen especial. Los problemas se pueden plantear en
aquellos casos en que el Gobierno de la Generalidad decida mantener determina-
dos proyectos de ley que pueden incidir, afectar o menoscabar el régimen especial
de la ciudad de Barcelona contra el criterio de su Ayuntamiento (rectius, de la dele-
gación municipal presente en la Comisión Mixta). En este caso, la única solución
cabal es que el Ayuntamiento sea asimismo oído en sede parlamentaria cuando se
lleve a cabo la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. 

e) Y, en fin, el artículo 89 prevé también que el Ayuntamiento de Barcelona, de
acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento, debe ser consultado en la
tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial.
Sin duda aquí se está refiriendo a iniciativas legislativas que incidan sobre su régi-
men especial y que no provengan del Ejecutivo, por tanto la referencia es clara a
las proposiciones de ley que sean presentadas por los sujetos legitimados por el
artículo 62.1 del Estatuto. Se trata, en consecuencia, de un trámite de “consulta”
(audiencia) que deberá ser fijado por el Reglamento del Parlamento para aquellos
casos en los que se pretenda ejercer una iniciativa que incida o afecte al régimen
especial de Barcelona constituido por la Carta Municipal. Bien es cierto que esa ini-
ciativa podría ser también de modificación de la Carta Municipal, pero, insisto, el
procedimiento habitual de reforma de la Carta –que forma parte de la garantía ins-
titucional del régimen especial de Barcelona– debe partir de que sea el propio
Ayuntamiento quien lo auspicie, salvo que se trate de modificaciones incidentales
que provengan de “leyes sectoriales” en cuyo caso se arbitra este sistema de con-
sulta. Aquí se ha establecido un cierto “paralelismo” con la intervención reconoci-
da al Consejo de Gobiernos Locales de que este órgano debe ser oído en la trami-
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64. La referencia al Reglamento del Parlamento creo que en este caso, “proyectos de ley que incidan
en este régimen especial”, no tiene mucho sentido porque lo lógico es que la intervención del
Ayuntamiento se produzca antes de que el proyecto se residencie en sede parlamentaria. Aun así, no está
de más su inclusión sobre todo para aquellos casos en los que el proyecto de ley –tal como también se
reconoce en el texto– no haya aceptado ninguna de las observaciones planteadas en su caso por el
Ayuntamiento de Barcelona, lo que podría dar lugar a que en el Reglamento del Parlamento se estable-
ciera algún mecanismo de consulta sobre cuál es la posición del Ayuntamiento o que, en determinados
casos, una delegación del Ayuntamiento de Barcelona pueda plantear ante los órganos parlamentarios,
sea Pleno o Comisión, cuál es su posición en relación con cada proyecto de ley que incida en ámbitos pro-
pios de la Carta Municipal. 
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tación parlamentaria de las iniciativas legislativas que afecten de forma específica
a las administraciones locales (artículo 85). Sería oportuno, igualmente, que el
Reglamento del Parlamento de Cataluña previera la situación antes expuesta de
que el Gobierno de la Generalidad quiera tramitar por el cauce de un Proyecto de
Ley una modificación, puntual o global, de la Carta Municipal de Barcelona sin el
consentimiento del Ayuntamiento manifestado en sede de Comisión Mixta. Sería
razonable en este caso que también sea oída la opinión del Ayuntamiento en la tra-
mitación parlamentaria de tal Proyecto de Ley. 

f) No se recoge, sin embargo, en el artículo 89 ningún tipo de participación del
Ayuntamiento de Barcelona cuando la Generalidad pretenda aprobar una norma
de carácter reglamentario que pueda afectar al régimen especial de la ciudad, a
diferencia de lo previsto en el artículo 85 del Estatuto por lo que afecta al Consejo
de Gobiernos Locales. Cabe, no obstante, interpretar que si ello no se ha previsto
es sencillamente porque el poder reglamentario de la Generalidad no podría en
ningún caso contravenir lo dispuesto en la ley especial que regula el régimen de
Barcelona. Pero, aún así, buscando un paralelismo con las funciones atribuidas al
Consejo de los Gobiernos Locales, cabría interpretar que no estaría de más que la
Comisión Mixta Generalidad/Ayuntamiento conociera, en su caso, de aquellos pro-
yectos de reglamento que puedan afectar incidentalmente al régimen especial de
Barcelona en aquellas materias recogidas en la Carta Municipal. 

Como conclusiones de esta regulación estatutaria recogida en el texto de 2006,
se pueden traer a colación las siguientes: 

1. El régimen de capitalidad de Barcelona ha mejorado sustancialmente frente a
la anomia existente en la regulación de 1979. La capitalidad de Barcelona está, por
tanto, recogida estatutariamente en el artículo 10. 

2. Lo mismo cabe decir del régimen especial del municipio de Barcelona que apa-
rece recogido en un artículo específico del Estatuto (artículo 89), a diferencia tam-
bién de la falta de previsión de tal régimen especial en el Estatuto de 1979.

3. Se produce, por tanto, una posición reforzada del municipio de Barcelona en
el Estatuto de autonomía.

4. El reconocimiento de un régimen especial para Barcelona es una manifestación
clara y evidente del principio de diferenciación, en cuanto que se pretende dar res-
puesta a las necesidades de una ciudad específica en función de su tamaño y de la
posición de centralidad que ocupa en el sistema institucional local de Cataluña. 

5. No obstante el régimen especial se salvaguarda formalmente, pero nada se dice
de su contenido material, que hay que deducirlo de la propia evolución que a lo
largo de estas décadas ha sufrido el régimen especial y que se ha identificado, desde
sus inicios en 1960, por disponer de cuatro grandes especialidades o singularidades
en otros tantos campos: a) organización institucional; b) competencias; c) régimen
jurídico y sistema de fuentes del Derecho, y d) régimen económico-financiero. 

6. El “tramo autonómico” del régimen especial de Barcelona, conocido legal-
mente como “Carta Municipal”, dispone a partir del Estatuto de 2006 de una garan-
tía estatutaria; esto es, se trata de un régimen especialmente protegido indisponi-
ble por el propio legislador autonómico. 
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7. El “tramo estatal” del régimen especial de Barcelona no dispone, en cambio, de
garantía estatutaria, y se encuentra únicamente protegido por la garantía que le
dota el propio legislador básico del Estado y la Ley 1/2006.65 La garantía del régimen
especial, en su tramo estatal, es por tanto legal, aunque reforzada por su contem-
plación en la disposición adicional sexta de la Ley de bases de régimen local (esto
es, dispone de una garantía reconocida por el legislador básico como una excep-
ción a las propias normas que allí se establecen, lo que permite –y esto es muy
importante– una evolución y adaptación permanente de ese régimen especial
mediante esa cláusula de apertura. 

8. Toda la arquitectura institucional normativa del régimen especial de Barcelona
conduce derechamente al establecimiento de relaciones bilaterales entre el
Ayuntamiento y la Generalidad, por un lado (en lo que afecten a competencias
autonómicas), o a relaciones trilaterales entre el Ayuntamiento, la Generalidad y la
Administración del Estado (en lo que respecta a las competencias estatales; aun-
que, en realidad, como hemos dicho, se trata más bien de “relaciones bilaterales”
entre el Gobierno central, de un lado, y la Generalidad/Ayuntamiento, de otro).66

9. El Ayuntamiento de Barcelona tiene iniciativa para modificar su régimen espe-
cial. Esta iniciativa debe considerarse, de acuerdo con la noción de garantía insti-
tucional del régimen especial de Barcelona, como la forma habitual de modifica-
ción del régimen especial; esto es, ha de ser el propio Ayuntamiento quien ejerza
la iniciativa una vez detectada la necesidad de adaptar, modificar o derogar parte
del régimen especial. Esa iniciativa debe ejercerse a través de un texto, que puede
ser denominado como “anteproyecto de ley”, que se aprobará mediante acuerdo
por el Plenario del Consejo Municipal. 

10. El Gobierno de la Generalidad puede, a su vez, ejercer la iniciativa para modi-
ficar la Carta Municipal o aprobar un proyecto de ley que incida en aspectos reco-
gidos en la propia Carta Municipal. En el primer caso, se considera más oportuno,
de acuerdo con la forma de tramitación que hasta el momento se ha proyectado
del régimen especial, que sea el Ayuntamiento y no la Generalidad el que pro-
mueva esa modificación o adaptación en su caso. Pero la Generalidad cuando pro-
ceda a elaborar un proyecto de ley que incida (o pueda hacerlo) en el régimen
especial deberá abrir cauces, de acuerdo con lo que establezcan las leyes y el
Reglamento del Parlamento, para que el Ayuntamiento de Barcelona participe en
la elaboración de ese proyecto de ley.

11. Asimismo, el Ayuntamiento deberá ser consultado en la tramitación parla-
mentaria de cualquier otra iniciativa legislativa que incida o afecte a su régimen
especial, de acuerdo, una vez más, con lo que establezcan las leyes o el Re-
glamento del Parlamento. 
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65. En un texto de anteproyecto de Ley básica de gobierno y administración local se prevé el manteni-
miento del régimen especial de Barcelona. Ver la disposición adicional segunda del anteproyecto de 7 de
abril de 2006. 

66. Las primeras se vehiculan a través de la Comisión Mixta y las segundas a través de la Comisión de
Colaboración Interadministrativa recogida en el artículo 5 de la Ley 1/2006. 
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12. La incidencia o afectación al régimen especial debe entenderse principal-
mente en todo lo que concierna a las especialidades o singularidades recogidas en
aquel, principalmente en todo lo que tenga que ver con el sistema de organización
institucional del municipio; con las competencias (en sentido lato) atribuidas a
Barcelona; con el régimen jurídico; y con la financiación. 

13. Un problema es cómo afrontar la redefinición del régimen especial de
Barcelona como consecuencia de las modificaciones competenciales introducidas
por el nuevo Estatuto de autonomía. Este aspecto influye sobre todo en aquellas
materias que en el Estatuto de 1979 estaban en manos del poder central y en el
nuevo Estatuto han sido asumidas por la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este
“movimiento competencial” implicaría, en todo caso, que la densidad competen-
cial del “tramo autonómico” de la Carta Municipal se incrementara mientras que el
del “tramo estatal” menguara. Aunque tales previsiones sólo tendrán sentido en el
caso de una reforma del régimen especial.

14. El tema de la financiación, como se ha visto, no se recoge expresamente dentro
del Estatuto de 2006, aunque hay que entender que se encuentra implícito –tal como
se ha dicho– en el contenido que todo régimen especial municipal debe tener. En
consecuencia, el mero reconocimiento de que Barcelona dispondrá de un régimen
especial fomenta defender que el régimen financiero-económico se encuentra inhe-
rente dentro de tal singularidad. En consecuencia, la revisión o modificación del
régimen especial de Barcelona a través de la reforma del “tramo autonómico” debe-
ría conllevar una inclusión de determinadas previsiones sobre el régimen económi-
co-financiero especial del municipio de Barcelona, más aún cuando se defiende que,
a través del nuevo Estatuto, se ha producido una suerte de “interiorización”, siquie-
ra sea relativa, de la competencia en materia de hacienda local. 

En fin, cabe concluir que la entrada en vigor del nuevo Estatuto de autonomía de
Cataluña ha abierto asimismo un nuevo escenario para la revisión en profundidad
del régimen especial del municipio de Barcelona y, por tanto, se debe plantear el
reto de elaborar una nueva Carta Municipal, o, al menos, de revisar el texto vigen-
te con el fin de llevar a cabo una adaptación de los postulados aprobados en 1998
a los requerimientos del mundo local de 2007. Pues aunque hayan transcurrido tan
solo nueve años desde la aprobación del tramo autonómico de la Carta Municipal,
los cambios en el contexto de los gobiernos locales, las propias transformaciones
sociales, así como la innovación normativa que representa el Estatuto de 2006,
hacen ineludible un nuevo impulso al autogobierno de Barcelona, en clave de sub-
sidiariedad y de diferenciación, evitando así la paradoja antes descrita de que la
ciudad que fue pionera en tantos aspectos del mundo local se vea paulatinamente
superada por otras experiencias normativas que gradualmente están viendo la luz.
Esa revisión de la Carta Municipal, configurándose como auténtico “Estatuto de la
ciudad de Barcelona”, así como la creación del Área Metropolitana de Barcelona,
son los dos grandes proyectos institucionales que se han de afrontar en el período
de 2007 a 2011 con el fin de sentar las bases definitivas de la Barcelona del siglo XXI.
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