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Con el presente número 25, la Revista Cuadernos de Derecho Local abre una 
nueva etapa. En el Patronato de la Fundación Democracia y Gobierno Local de 2 
de diciembre de 2010 se aprobaron una serie de modificaciones en lo que afecta 
a la estructura de órganos de la citada Revista. En efecto, tradicionalmente (esto 
es, desde sus orígenes) la Revista había sido codirigida por el director de la Funda-
ción Democracia y Gobierno Local y por el director de Publicaciones de esa misma 
entidad. 

En la nueva estructuración organizativa de la Fundación, se procedió a la su-
presión de la Dirección de Publicaciones y a la inserción de tales funciones en el 
organigrama de la propia Fundación, acordándose igualmente que el director de 
la Fundación pasara a ejercer funciones de presidente del Consejo de Redacción 
(un órgano de nueva creación). Asimismo, en la citada reunión del Patronato de 
2 de diciembre de 2010, se  aprobó un Acuerdo en virtud del cual se proponía 
como director de la Revista Cuadernos de Derecho Local al catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor Luciano Parejo. 

Al margen del nombramiento del nuevo director de la Revista, se procedió 
igualmente a la creación de un Consejo de Redacción, habilitando al director de la 
Fundación para el nombramiento de aquellos miembros que lo sean en represen-
tación de los patronos de la Fundación (cuatro por un período de dos años), de 
dos magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la persona que 
ostente la Secretaría de la Fundación, que tendrá las funciones de coordinación 
del citado Consejo de Redacción de la Revista. Como miembro nato del Consejo de 
Redacción constará el antiguo director de Publicaciones de la Fundación. 

Por otra parte, en el citado Patronato de 2 de diciembre de 2010, se acordó 
iniciar un proceso de indexación de la Revista, lo que conlleva, por un lado, atri-
buir a los miembros del Consejo Asesor-Editorial de la Fundación el cometido 
de evaluar los trabajos que se presenten para su publicación en la Revista, y, por 
otro, crear un Consejo de Evaluación en el que se inserten aquellos profesiona-
les de prestigio que estén especializados en Derecho local. La Revista, en conse-
cuencia, a partir del número 26 determinará la composición del citado Consejo 
Asesor-Editorial, y establecerá cuáles son los criterios objetivos que debe cumplir 
cualquier trabajo para su ulterior publicación. 

El inicio de esta “nueva época” de la Revista Cuadernos de Derecho Local 
implica necesariamente un cambio, asimismo, en la estructura de la reiterada pu-
blicación. A tal efecto, la Revista se estructura en los siguientes epígrafes: 

a) Estudios
b) Ponencias, crónicas y notas
c) Jurisprudencia
d) Documentos e informes jurídicos
e) Noticias bibliográficas 
La Revista, en cualquier caso, mantiene su objetivo inicial de ser un instru-

mento de consulta y estudio para aquellos operadores jurídicos que tienen al 
Gobierno local como centro de su atención. En efecto, la ya larga trayectoria 
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de la Revista y su consolidación como uno de los productos de referencia 
en el ámbito del Derecho local, obligan únicamente a llevar a cabo una se-
rie de ajustes formales y materiales mínimos con el fin de mejorar la calidad 
del producto y hacerlo más útil, tanto para el colectivo de profesionales que 
trabajan al servicio de los Gobiernos locales como para los políticos locales, 
profesionales liberales, magistrados, profesores universitarios o investigadores 
que tienen al Gobierno local desde la perspectiva del Derecho como uno de 
los campos de especialización. 

El producto resultante de esta “nueva época” pretendemos que sea una he-
rramienta útil, de calidad científica contrastada, con una información actualizada 
y con vocación –insistimos– de servicio a todos aquellos que dedican su atención 
profesional al ámbito de los Gobiernos locales. 

Luciano Parejo Alfonso
Director del QDL

Rafael Jiménez Asensio
Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local
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