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1.  Introducción

La Sentencia 31/2010, de 28 de junio, por la que se resuelve el recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por noventa y nueve diputados del Grupo Parlamentario 
Popular del Congreso frente a la mayor parte de las disposiciones del nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña,1 es una de las resoluciones más relevantes –por 
decir lo menos– dictadas hasta la fecha por el Tribunal Constitucional en relación 
con la llamada “Constitución territorial”. Una relevancia que deriva no solo de la 
extensión de la impugnación del referido Estatuto de Autonomía, sino también de 

1. Los parlamentarios recurrieron total o parcialmente 114 de los 223 artículos, ocho de las 
quince disposiciones adicionales y las tres disposiciones finales (si bien de la disposición final prime-
ra únicamente impugnaron el primero de sus dos apartados, por el que se atribuye a la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat la función de concretar, en el plazo de 
dos años desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía reformado, la aplicación del nuevo 
régimen de financiación de la Generalitat contenido en el título sexto de la norma estatutaria) del 
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio.
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la intensidad de la controversia suscitada, pues el recurso de inconstitucionalidad 
cuestionaba las bases conceptuales sobre las que se asentó todo el proceso de 
reforma estatutaria que culminó con la aprobación de la Ley orgánica 6/2006.2

Junto con estos factores que podríamos calificar de intrínsecos al recurso de 
inconstitucionalidad resuelto por la STC 31/2010, algunos otros, externos a él, 
acentuaron los perfiles agónicos del proceso constitucional.

A este respecto cabe recordar la agotadora sucesión de incidentes procesales 
en los que se cuestionaba ora la presencia de algunos de los magistrados consti-
tucionales en el colegio que había de conocer del recurso de inconstitucionalidad, 
ora la legitimidad misma de un Tribunal Constitucional integrado por varios ma-
gistrados –incluidos su presidenta y su vicepresidente– cuyos mandatos habían 
caducado tiempo atrás.3 En una dinámica que parecía retroalimentarse constante-
mente, no faltaron quienes llegaron a invocar el respeto a un sedicente derecho 
al “juez ordinario” en la resolución del recurso de inconstitucionalidad, confun-
diendo el órgano con la identidad de quienes lo integraban en el momento en 
que tuvo lugar la apertura del proceso. O, también, quienes negaron al Tribunal 
la posibilidad misma de enjuiciar la conformidad con la Constitución de una norma 
refrendada en plebiscito.

En rigor, algunos de los episodios que se sucedieron durante la larga tramitación 
del proceso trajeron causa directa de la arriesgada apuesta que habían hecho los 
impulsores del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por vez primera desde 
la aprobación del texto constitucional de 1978, una reforma de tal calado se aco-
metía no ya prescindiendo del consenso entre las dos grandes fuerzas políticas 

2. De todo ello se deja constancia en el frontispicio mismo de la parte argumentativa de la 
Sentencia. Concretamente, su fundamento jurídico 1 se inicia con la siguiente frase: “El recurso de 
inconstitucionalidad que ha de resolverse en este procedimiento es el primero con el que se impug-
na in extenso la reforma de un Estatuto de Autonomía, planteándose cuestiones de la mayor rele-
vancia y trascendencia para la definición del modelo constitucional de distribución territorial del 
poder público”.

3. En diciembre de 1998, y a propuesta del Congreso de los Diputados, fueron designados 
magistrados M. E. Casas Baamonde (elegida presidenta en junio de 2004), G. Jiménez Sánchez 
(vicepresidente desde 2004), V. Conde Martín de Hijas y F. Garrido Falla; tras la renuncia de este 
último, en diciembre de 2002 fue designado magistrado constitucional J. Rodríguez-Zapata y 
Pérez. De modo que en diciembre de 2007 hubiera debido procederse a la renovación ordinaria 
de estos magistrados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.3 CE, y siendo en todo caso 
muy conscientes de la preferencia que se ha venido dando a la renovación por tercios sobre la 
previsión constitucional relativa a la duración de las magistraturas constitucionales (nueve años), 
pues de otro modo el mandato de J. Rodríguez-Zapata y Pérez no hubiera expirado hasta diciem-
bre de 2011.
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españolas, sino en abierta confrontación con el principal partido de la oposición 
(entonces, el Partido Popular), que disponía de una representación parlamentaria 
lo suficientemente holgada como para poner en marcha el control de constitucio-
nalidad de la norma estatutaria. En el pasado, los sucesivos acuerdos alcanzados 
por socialistas y populares habían evitado que los resultados de los procesos de 
reforma estatutarios fueran controvertidos ante el Tribunal Constitucional. En 2006 
parecía asumirse ese riesgo, ya fuera por convicción de la plena constitucionalidad 
de la reforma estatutaria emprendida, ya porque se confiase en que, puesto ante 
la tesitura de anular o convalidar el nuevo Estatuto, el Tribunal habría de decan-
tarse por esta última alternativa.4

A la tensión del momento contribuyó igualmente un pronunciamiento del pro-
pio Tribunal Constitucional: la STC 247/2007, de 12 de diciembre, desestimatoria 
del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón en re-
lación con la inclusión del “derecho al agua” en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana.5 La relevancia de esta Sentencia no ha de buscarse en su 
parte dispositiva, y ni tan siquiera en su ratio decidendi, sino en el extenso obiter 
dictum en el que se apuntaba un cambio de doctrina acerca de algunos de los 
elementos estructurantes del Estado autonómico.6

El afán por confundir que parece haber estado presente a lo largo de todo el 
proceso no desapareció con la publicación de la STC 31/2010, de 28 de junio. 

4. Sea como fuere, lo cierto es que la proliferación de informaciones periodísticas que advertían 
de una posible conclusión del proceso constitucional poco favorable a los intereses de los impulso-
res de la reforma, coincidió con el incremento de las voces que rechazaban la revisión jurisdiccional 
de una reforma estatutaria refrendada en plebiscito popular, y con la sucesión de escritos procesales 
en los que la representación del Parlamento de Cataluña interesaba que el Tribunal declinase el 
conocimiento de los diversos recursos de inconstitucionalidad formulados contra el nuevo Estatuto 
de Autonomía (rechazados por providencias de 27 de mayo de 2010, confirmadas en súplica por 
los AATC 67/2010 a 73/2010, de 23 de junio).

5. Concretamente, la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de la Comunidad Valenciana, incorpora un nuevo artículo 17.1, del siguiente tenor: “Se 
garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de 
agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas 
de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución 
y la legislación estatal. // Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de 
una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consu-
mo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la 
Ley.”

6. Al respecto, G. Fernández Farreres, ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Au-
tonómico?, Civitas, Madrid, 2008; discrepa de la lectura que en este libro se hace de la STC 247/2007 
M. AraGón Reyes en: “A propósito de la crítica de G. Fernández Farreres a la STC 247/2007”, REDC 
núm. 84 (2008), p. 149 y ss.
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Antes bien, algunas de las primeras reacciones a la Sentencia se aferraron al al-
cance formalmente limitado de su parte dispositiva, donde se niega “eficacia jurí-
dica interpretativa” a las referencias a “Cataluña como nación” y a “la realidad 
nacional de Cataluña”, se declaran inconstitucionales y nulos 14 preceptos del 
Estatuto (entre los cuales figura el inciso: “puede incluir la capacidad legislativa 
para establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos locales”, del artícu-
lo 218.2), y se establece una interpretación conforme con la Constitución de otros 
24 (incluyendo el artículo 90, relativo a las veguerías, y los apartados 3 y 4 del 
artículo 91, que versa sobre los consejos de veguería). De este modo, un frío 
 cálculo numérico permitiría concluir que el Estatuto de Autonomía reformado de 
Cataluña no había salido del todo mal parado; máxime si se repara en el hecho 
de que casi la mitad de las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad versan 
sobre preceptos integrados en un mismo título del Estatuto –el rubricado “Del 
Poder Judicial en Cataluña”7– y que apenas afectan a la delimitación que en el 
título cuarto se hace de las competencias de la Generalitat de Cataluña.8

Es lo cierto, sin embargo, que una lectura más reposada de la Sentencia obliga 
a concluir que el objetivo perseguido con la aprobación de un nuevo Estatuto de 
Autonomía para Cataluña no se ha conseguido. De modo que, como acertada-
mente ha concluido Santiago Muñoz Machado, “Cataluña no tiene más poderes 
reales después del Estatuto de 2006, que los que tenía desde que se aprobaron 

7. Concretamente, seis de los catorce preceptos total o parcialmente anulados por la STC 
31/2010 versan sobre esta materia: las referencias que en los apartados 5 y 6 del artículo 95 se 
hacen a la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en el procedimiento de designación de 
quienes hayan de ocupar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las presiden-
cias de las salas que lo integran; el artículo 97, que configura al Consejo de Justicia de Cataluña 
como un órgano desconcentrado “de gobierno del poder judicial en Cataluña”; las funciones atri-
buidas a este órgano en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 98.2 y la referencia al régimen de 
adopción de acuerdos sobre jueces y magistrados del artículo 98.3; la atribución, en el artículo 99.1, 
de la Presidencia del Consejo a quien también presida el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; 
el recurso jerárquico ante el Consejo General del Poder Judicial establecido en el artículo 100.1 (en 
este caso, por conexión o consecuencia, pues en el recurso de inconstitucionalidad no se solicitaba 
expresamente la anulación de la disposición estatutaria), y, en fin, las previsiones sobre convocatoria 
de oposiciones y concursos para la cobertura de plazas de jueces y magistrados en Cataluña que 
figuran en los apartados 1 y 2 del artículo 101.

8. E incluso cabría añadir que estas están íntimamente unidas por un vínculo de coherencia 
lógica, de suerte que habiéndose declarado la nulidad del artículo 111, de acuerdo con el cual 
el Estado fija las bases “como principios o mínimo común normativo en normas con rango de 
ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente 
Estatuto”, esa misma consecuencia debía alcanzar a los incisos: “los principios, reglas y estánda-
res mínimos que establezcan” y “los principios, reglas y estándares mínimos fijados” por las 
bases estatales sobre actividad de las entidades crediticias (artículos 120.2 y 126.2, respectiva-
mente).
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la Constitución y el Estatuto de 1979”.9 Lo que muy posiblemente se explique 
porque, en rigor, apenas queda margen ya para el incremento, real y efectivo, del 
autogobierno en el actual marco constitucional.

A este respecto merece la pena detenerse brevemente a examinar dos afirma-
ciones que han tenido cierto predicamento en algunos sectores no solo políticos, 
sino también jurídicos. La primera de ellas trata de explicar la insatisfacción con el 
nivel de autogobierno alcanzado, poniendo el acento en la insuficiente atención 
prestada al hecho diferencial. De modo que habría sido la generalización del mo-
delo de autonomías territoriales la causa de fracaso –cuando menos relativo– del 
propio modelo, que únicamente debiera haber satisfecho las legítimas demandas 
de autogobierno de algunos territorios. La segunda hace hincapié en la interpre-
tación que de la Constitución habría venido imponiendo el Tribunal Constitucional; 
una interpretación excesivamente deferente para con la acción del Estado, en 
detrimento de la integridad, tanto en su titularidad como en su ejercicio, de las 
competencias autonómicas. En el primero de los casos se trata de una explicación 
rigurosamente contrafactual que, en cuanto tal, invita a pensar cuál pudiera haber 
sido el curso de los acontecimientos en la hipótesis de que el desarrollo de las 
previsiones constitucionales hubiese sido diferente del que los españoles han de-
cidido libremente llevar a cabo. En cuanto al segundo, se trata de una petición de 
principio ampliamente refutada por la doctrina elaborada por el Tribunal Consti-
tucional, que ha potenciado decisivamente los poderes de autogobierno de las 
comunidades autónomas.10

Sea como fuere, a caballo entre la séptima y la octava legislaturas fue toman-
do cuerpo la idea de emprender una reforma a fondo de la Constitución territo-
rial, que reparara las insuficiencias que aquejarían al modelo implantado desde 
1978, y que se caracterizaría por la extensión de una autonomía “de baja 
calidad”.11 Como clave de bóveda de toda la empresa se situó la idea de modifi-

9. S. Muñoz Machado, “Dentro de los términos de la presente Constitución”, en El Tribunal 
Constitucional y el Estatut, El cronista del Estado social y democrático de Derecho, núm. 15 (octubre 
de 2010), p. 9.

10. Sin olvidar, por otra parte, la lectura “federalista” que de la distribución de competencias 
en materia urbanística se plasma en la tan traída y llevada STC 61/1997, de 20 de marzo; resolución 
que no cabría siquiera imaginar si no se hubiera generalizado el modelo autonómico con potesta-
des legislativas y un haz de competencias sustancialmente igual. En efecto, supuesto que apenas 
algunos territorios se hubieran constituido en comunidades autónomas, hubiera resultado sencilla-
mente inimaginable una interpretación de la supletoriedad como la que figura en la resolución 
mencionada.

11. Vid. la rigurosa exposición de los objetivos perseguidos con la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña llevada a cabo por J. Tornos Mas, “El Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
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car esa “Constitución territorial” sin alterar la literalidad de la Constitución formal, 
actuando sobre unas normas subordinadas, pero integradas en el “bloque de 
constitucionalidad”, como son los estatutos de autonomía. De esta manera se 
conjurarían los riesgos de anulación de la reforma, al tiempo que se lograría un 
cambio definitivo de doctrina constitucional en aquellos ámbitos en los cuales la 
misma se habría elaborado no ya a partir de la interpretación de las previsiones 
constitucionales, sino de las disposiciones estatutarias que las complementarían. 
A mayor abundamiento, el incremento notable del contenido normativo de los 
estatutos de autonomía llevaría aparejada la virtud de reforzar los poderes auto-
nómicos al desplazar las normas básicas estatales e imponer prescriptivamente un 
contenido de las competencias autonómicas que el legislador estatal, copartícipe 
en la elaboración del Estado, vendría obligado a respetar.

El resultado ha quedado lejos de satisfacer las expectativas de los impulsores 
del proyecto. Tras la STC 31/2010 ya no es posible sostener una apertura del Es-
tado autonómico que lo someta a un auténtico proceso constituyente permanen-
te, como tampoco cabe sostener que la interpretación de determinadas normas 
del “bloque de constitucionalidad” se pueda llevar a cabo prescindiendo de lo 
dispuesto en la única norma supraordenada de ese “bloque”: la Constitución 
formal. Por otro lado, la mencionada Sentencia, atendiendo a la función constitu-
cional que están llamados a cumplir los estatutos de autonomía, ha descartado 
que sean instrumentos normativos idóneos para desplazar la normativa básica 
estatal o para ocupar el espacio constitucionalmente reservado a otras normas 
(destacadamente, la Ley orgánica del Poder Judicial). Asimismo, la STC 31/2010, 
de 28 de junio, convierte en puramente descriptivo buena parte del contenido 
prescriptivo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En lo que se refiere a la de-
finición del contenido funcional de las competencias, negando a los estatutos de 
autonomía la capacidad para definir las categorías constitucionales.12 Y en lo que 

y el Estado autonómico, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010”, en El Tribunal Cons-
titucional y el Estatut..., op. cit., p. 19.

12. Según se dice en la propia STC 31/2010, “un límite cualitativo de primer orden al conteni-
do posible de un Estatuto de Autonomía es el que excluye como cometido de ese tipo de norma la 
definición de categorías constitucionales. En realidad, esta limitación es la que hace justicia a la 
naturaleza del Estatuto de Autonomía, norma subordinada a la Constitución, y la que define en 
último término la posición institucional del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de 
aquella. Entre dichas categorías figuran el concepto, contenido y alcance de las funciones normativas 
de cuya ordenación, atribución y disciplina se trata en la Constitución en cuanto norma creadora de 
un procedimiento jurídicamente reglado de ejercicio del poder público. Qué sea legislar, administrar, 
ejecutar o juzgar; cuáles sean los términos de relación entre las distintas funciones normativas y los 
actos y disposiciones que resulten de su ejercicio; cuál el contenido de los derechos, deberes y 
potestades que la Constitución erige y regula son cuestiones que, por constitutivas del lenguaje en 
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hace al contenido material de esas mismas competencias, al subrayar que su de-
finición no puede impedir que las instancias centrales del Estado ejerzan “con 
entera libertad” las competencias que les atribuyen los diferentes epígrafes del 
artículo 149.1 CE.

Interesa subrayar que, al igual que sucediera con la STC 247/2007, el verdade-
ro interés de la STC 31/2010 no se encuentra en su parte dispositiva, y ni tan si-
quiera en la ratio decidendi, sino, fundamentalmente, en todas aquellas interpre-
taciones de los preceptos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que no 
han sido llevadas al fallo, pero que alteran considerablemente su sentido y alcan-
ce.13 Alteración que afecta, como quizás no pudiera ser de otro modo, a las dis-
posiciones estatutarias sobre régimen local.

2.  El Estatuto no sustituye ni desplaza a las bases estatales

En opinión de los diputados que impugnaron el nuevo Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, los preceptos que integran el capítulo VI (“El Gobierno local”) del título 
segundo (“De las instituciones”) contendrían “una regulación del régimen local 
impropia de un Estatuto”, con la que se pretendería “desplazar la legislación bá-
sica e impedir el ejercicio de la competencia estatal en la materia, persiguiendo 
una total interiorización del Gobierno local que terminaría con el carácter bifronte 
que se desprende del art. 149.1.18 CE” [Antecedente 38 a)]. Este cuestionamien-
to genérico de los artículos 83 a 93 del Estatuto de Autonomía no es acogido por 
el Tribunal, que pone de manifiesto “la generalidad y abstracción de la crítica que 
los diputados formulan al referido capítulo”, crítica que, por lo demás, no sirve de 
sustento a una impugnación completa del mismo. Y se añade:

“En modo alguno cuestionan los recurrentes que las comunidades autónomas 
y, en concreto, la Comunidad Autónoma de Cataluña, al amparo de las previsiones 
del art. 149.1.18 CE puedan asumir, como efectivamente esta Comunidad Autóno-
ma ha hecho (art. 160 EAC), competencias en materia de ‘régimen local’, expresión 
esta que hemos identificado con el ‘régimen jurídico de las Administraciones loca-
les’ (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 1). Siendo ello así, como efectivamente 

el que ha de entenderse la voluntad constituyente, no pueden tener otra sede que la Constitución 
formal, ni más sentido que el prescrito por su intérprete supremo (art. 1.1 LOTC).” (FJ 57).

13. Sobre este particular hacen hincapié la mayoría de los votos particulares discrepantes 
 formulados a la STC 31/2010, de 28 de junio. Y es que la discrepancia no radica tanto en la inter-
pretación de las disposiciones estatutarias, sino en el hecho de que algunas de las interpretaciones 
de conformidad con la Constitución no se llevaran al fallo.
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lo es, en principio ninguna objeción puede formularse a que el Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma, en tanto que su norma institucional básica, 
contenga las líneas fundamentales o la regulación esencial, con el fin de vincular 
al legislador autonómico, del régimen local en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, debiendo respetar en todo caso las previsiones estatutarias, como es 
obvio, la competencia básica que al Estado corresponde en la materia en virtud de 
la reserva del art. 149.1.18 CE, por cuanto la expresión ‘bases del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas’ engloba a las Administraciones locales (ibidem). 
Así pues, sin una mayor argumentación y concreción impugnatoria por parte de 
los diputados recurrentes, no puede estimarse que en su conjunto el capítulo VI 
transgreda la reserva estatutaria ex art. 147.2 CE, ni que impida el ejercicio de la 
competencia estatal en la materia.” (FJ 36)

Sentado esto, y por si alguna duda persistiera acerca del limitado alcance prác-
tico de la regulación estatutaria del régimen local, la STC 31/2010 se cuida de 
advertir que “en los mismos términos de generalidad y abstracción que los utili-
zados en el recurso, difícilmente puede afirmarse el fin del carácter bifronte del 
régimen local” (loc. cit.). Y es que, según se explica en el fundamento jurídico 36 
de la Sentencia que nos ocupa, ese carácter bifronte del régimen local “es el re-
sultado ‘de la actividad concurrente del Estado... y de las comunidades autónomas’ 
(STC 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 4), de modo que ‘[j]unto a una relación 
directa Estado-corporaciones locales, existe también una relación, incluso más 
natural e intensa, entre estas y las propias comunidades autónomas’ (STC 331/1993, 
de 12 de noviembre, FJ 3). Y aquella concurrencia, como no podría ser de otra 
manera, ineludiblemente pervive en cuanto el ejercicio de las competencias auto-
nómicas en materia de régimen local ha de ajustarse, necesariamente, a la com-
petencia que sobre las bases de la misma corresponde al Estado ex art. 149.1.18 
CE, por lo que la regulación estatutaria ha de entenderse, en principio, sin perjui-
cio de las relaciones que el Estado puede legítimamente establecer con todos los 
entes locales.”

De modo que el carácter bifronte del régimen local es consustancial al Estado 
autonómico, pues, a diferencia de lo que sucede en otros modelos, significativa-
mente en los Estados federales, el Estado “interioriza” la organización local, hasta 
el punto de hacer del municipio la organización básica del territorio nacional. Dicho 
de otra forma, la ordenación de la Administración local es un asunto que “intere-
sa” al Estado, lo que competencialmente se traduce en la disponibilidad de las 
potestades referidas en el artículo 149.1.18 CE y, de manera destacada, en la 
competencia para el establecimiento de las bases de régimen jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas.
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Como puede verse, la aceptación del régimen local como contenido constitu-
cionalmente legítimo de los estatutos de autonomía viene acompañada de una 
reafirmación de la plena vigencia de la doctrina que el Tribunal ha venido elabo-
rando en la materia, cuando menos en sus aspectos principales. De modo que ya 
desde la aproximación misma a los preceptos estatutarios sobre régimen local, la 
STC 31/2010 atempera su alcance.

2.1.  Interiorización del régimen local y definición estatutaria 
del contenido competencial de la autonomía municipal

Si, por una parte, la STC 31/2010 invita a pensar que no cabe plantearse seria-
mente profundizar en el autogobierno sin afrontar una previa y necesaria revisión 
del marco constitucional, por otra pone de relieve que existe –o, cuando, menos 
existía al momento de aprobarse el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña– un 
amplio margen para la reordenación institucional de las comunidades autónomas. 
Destacadamente, los estatutos de autonomía reformados de Cataluña y Andalucía 
han llevado a cabo esa reordenación mediante la definición de un contenido com-
petencial del autogobierno local. Completan y perfeccionan, con ello, la autonomía 
local garantizada por el bloque de constitucionalidad.

Como es bien sabido, esa expresión del contenido competencial del autogo-
bierno local fue uno de los muchos aspectos del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña controvertido por el centenar de diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad finalmente resuelto en la 
STC 31/2010, de 28 de junio. Los parlamentarios discutieron esta determinación 
estatutaria por dos tipos de razones: por un lado, entendían que la definición de 
esas competencias locales representaba un desapoderamiento del legislador esta-
tal, al que correspondería, al definir las bases del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, aquí de las Administraciones locales, perfilar el contenido 
competencial de la autonomía local; por otro, sostenían que el Estatuto contiene 
una segunda extralimitación, al garantizar potestades de intervención de los Go-
biernos locales de Cataluña en materias competenciales de exclusiva titularidad 
estatal.

La respuesta del Tribunal se produjo en los siguientes términos:

“El art. 84.2 EAC enumera una serie de materias sobre las que los Gobiernos 
locales han de tener en todo caso competencias propias en los términos que de-
terminen las leyes. Obviamente, como señala el abogado del Estado, esta previsión 
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estatutaria está dirigida al legislador autonómico y, por consiguiente, ha de enten-
derse que las materias sobre las que, según el precepto, los Gobiernos locales han 
de tener en todo caso competencia son materias respecto de las cuales la Comu-
nidad Autónoma ha asumido competencias, es decir, materias de competencia 
autonómica. Ello sentado [...] ha de descartarse que el precepto desplace o impida 
el ejercicio de la competencia estatal en materia de bases del régimen local ex 
art. 149.1.18 CE, en virtud de la cual corresponde al legislador estatal fijar ‘unos 
principios o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funciona-
les) y a las competencias locales’ de los entes locales constitucionalmente necesa-
rios (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FFJJ 1 y 4). En otras palabras, el elenco 
competencial que el precepto estatutario dispone que tiene que corresponder a los 
Gobiernos locales en modo alguno sustituye ni desplaza, sino que, en su caso, se 
superpone, a los principios o bases que dicte el Estado sobre las competencias 
locales en el ejercicio de la competencia constitucionalmente reservada por el 
art. 149.1.18 CE. La falta de una expresa mención en el precepto estatutario a la 
competencia estatal ex art. 149.1.18 CE ni vicia a dicho precepto de inconstitucio-
nalidad, ni puede impedir de ninguna manera el ejercicio de esa competencia es-
tatal (fundamentos jurídicos 59 y 64).” (FJ 37)

De lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 84 EAC se infiere, sin mayor 
esfuerzo interpretativo, que es el legislador autonómico el destinatario inmediato 
de la definición estatutaria del contenido competencial de la autonomía local.14 
Aparentemente, el artículo 84.2 EAC –donde se relacionan las materias respecto 
de las cuales “en todo caso” los Gobiernos locales ostentan “competencias propias 
[...] en los términos que determinen las leyes”– cumple una función similar a la 
que desempeñan las normas básicas dictadas por el Estado al amparo de la com-
petencia que le atribuye el artículo 149.1.18 CE, al limitar tanto aquel como estas 
la libertad de regulación de la que disfrutaría el Parlamento de Cataluña.

No conviene, sin embargo, dejar que esa aparente similitud funcional nos lleve 
a engaño acerca de las diferencias sustanciales que existen entre las disposiciones 
estatutarias y las normas aprobadas por el legislador estatal en ejercicio de sus 
competencias básicas, pues si estas inciden sobre una efectiva libertad reguladora 
de los legisladores autonómicos, son aquellas las que establecen los términos de 

14. Conforme al cual, “la distribución de las responsabilidades administrativas en las materias 
a que se refiere el apartado 2 entre las distintas Administraciones locales debe tener en cuenta su 
capacidad de gestión y se rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el principio de subsi-
diariedad, de acuerdo con lo establecido por la Carta Europea de la Autonomía Local, por el prin-
cipio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal, y por 
el principio de suficiencia financiera.”
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esa libertad de regulación. Haciendo ahora abstracción de los mecanismos de 
transferencia de potestades previstos en el artículo 150.2 CE, debe recordarse que 
no existe un haz competencial de titularidad autonómica previo a los estatutos, y 
que las competencias asumidas por los poderes públicos autonómicos tienen el 
contenido material y funcional que aquellos establezcan, siempre dentro de los 
términos de la Constitución (artículo 147.1 CE).

Consecuentemente, el artículo 84.2 EAC refuerza la posición que ocupan los 
Gobiernos locales en el contexto de la organización institucional de los poderes 
públicos de Cataluña. En primer lugar, porque dota de un contenido competencial 
concreto a la autonomía local; contenido que es oponible frente al legislador au-
tonómico por mor de lo dispuesto en una norma integrante del bloque de la 
constitucionalidad.15 En segundo lugar, y estrechamente conectado con lo anterior, 
porque ese contenido lo es en términos de titularidad de las materias competen-
ciales mencionadas en el precepto estatutario, y no solo de participación en su 
ejercicio, lo que viene a introducir una condición en el ejercicio de la potestad 
legislativa del Parlamento de Cataluña en dichas materias.

No puede decirse, a la vista de lo expuesto, que la interpretación que de los 
apartados segundo y tercero del artículo 84 EAC se plasma en la STC 31/2010, 
de 28 de junio, les reste un ápice de eficacia. Antes bien, contribuye decisivamen-
te a la “interiorización” del régimen local, pues el haz de competencias que os-
tenten los Gobiernos locales en Cataluña no depende ya de lo dispuesto en la 
legislación básica estatal, sino que goza de una garantía y protección al máximo 
nivel normativo, el que dispensa el bloque de constitucionalidad. Es un mínimo 
que el legislador autonómico debe hacer efectivo y el estatal respetar, sin perjuicio 
de que este último pueda perfilar distintas habilitaciones competenciales a favor 
de los entes locales cuando sus títulos le faculten al efecto.

La interiorización del régimen local que los nuevos estatutos de autonomía 
inauguran permite desarrollos diversos, pues no han de ser necesariamente coin-
cidentes los parámetros fijados por los legisladores estatutarios. Así, mientras que 
los estatutos reformados de Cataluña y Andalucía enumeran una serie de materias 
respecto de las cuales se garantiza la disponibilidad de “competencias propias” de 

15. Esa oponibilidad se articula procesalmente a través del conflicto en defensa de la autono-
mía local regulado en los artículos 75 bis a 75 quinque LOTC. Recuérdese que este proceso consti-
tucional concluye con el pronunciamiento de dos sentencias, en la primera de las cuales el Tribunal 
viene obligado a declarar “si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente 
garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controver-
tida” (artículo 75 quinque.5 LOTC).
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los entes locales, los restantes estatutos reformados guardan silencio al respecto.16 
Parece consustancial a la consideración de estas competencias propias, y así lo 
especifica el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, la exclusión de controles 
interadministrativos de estricta oportunidad y la sujeción exclusivamente a contro-
les de legalidad.17

Aunque el sujeto titular de la garantía del contenido competencial de la auto-
nomía local es distinto en los estatutos de Cataluña y Andalucía, convendrá pres-
tar especial atención a lo que de coincidente tienen ambos textos estatutarios. De 
acuerdo con el artículo 84.2 EAC, los titulares de las competencias propias que 
allí se enumeran son los “Gobiernos locales de Cataluña”; a su vez, el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía diferencia las competencias propias de los municipios 
(artículo 92.2) y las competencias de las provincias (artículo 96.3). Ahora bien, con 
la expresión: “Gobiernos locales de Cataluña”, el Estatuto de esta Comunidad 
Autónoma se refiere a municipios y veguerías, entes locales básicos de la organi-
zación territorial de Cataluña (artículo 86.1) y ámbitos específicos “para el ejercicio 
del Gobierno intermunicipal de cooperación local” (artículo 90.1), respectivamen-
te.18 Es más, el propio Estatuto de Autonomía se cuida de diferenciar ese Gobier-
no municipal e “intermunicipal”, que constituye la “organización territorial básica” 
de Cataluña (artículo 83.1) del ámbito “supramunicipal”.19

La reconducción a la unidad de las entidades locales, a las que se garantiza un 
haz de competencias propias en el bloque de constitucionalidad, ha sido obra, en 
el caso de Andalucía, del legislador ordinario. Concretamente, en el preámbulo de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, se reivindica la 
pertenencia de los dos tipos de entidades locales andaluzas con competencias 

16. El artículo 63 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se limita a afirmar 
que “las entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunidad Valenciana administran 
con autonomía los asuntos propios, de acuerdo con la Constitución y este Estatuto”. Por su parte, 
los estatutos de las Illes Balears y Aragón utilizan la expresión “competencias propias”, pero sin 
especificar cuáles sean estas, al menos respecto de los municipios, pues lo cierto es que el artículo 70 
del primero de estos textos estatutarios incorpora una relación de competencias propias de los 
consejos insulares, a un tiempo Gobiernos locales e instituciones de la Comunidad Autónoma (artí-
culo 61.1 y 3). Finalmente, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León remite a lo dispuesto por la 
legislación básica del Estado y la autonómica la concreción de esas competencias propias de los 
municipios (artículo 44).

17. En consonancia con la doctrina seguida por el Tribunal Constitucional desde la temprana 
STC 4/1981, de 2 de febrero, en particular su fundamento jurídico 3.

18. Son estos los entes locales que están representados en el Consejo de Gobiernos Locales 
creado por el artículo 85 EAC.

19. El ámbito supramunicipal está constituido, en todo caso, por las comarcas (artículo 92), 
haciéndose referencia asimismo a las áreas metropolitanas en el artículo 93 EAC.
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estatutariamente reconocidas a “una sola comunidad política local”.20 En la men-
cionada Ley, el Parlamento andaluz ha establecido un marco de relaciones entre 
municipios y provincias, que se corresponde plenamente con la caracterización de 
estas como instancias de gobierno intermunicipal, cuya actividad ha de coadyuvar 
a salvar los déficits de capacidad de gestión que en ocasiones puedan lastrar a los 
municipios, haciendo así efectivo el ejercicio por estos de las competencias propias 
que les atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.21

Por lo demás, la incardinación de las materias sobre las que se atribuyen com-
petencias propias a los Gobiernos locales en el acervo competencial de la Gene-
ralitat de Cataluña, se corresponde con la ya apuntada identificación del legislador 
autonómico como el destinatario inmediato de las previsiones del artículo 84.2 
EAC.22 El Estatuto de Autonomía dirige una serie de mandatos al legislador auto-
nómico, que representan auténticas obligaciones de hacer y que hallan como 
correlato las obligaciones de no hacer que pesan sobre el legislador estatal, a quien 
no le corresponde, en rigor, hacer efectivas las determinaciones estatutarias, sino 
ejercer sus competencias sin afectar a las mismas ni poner en riesgo su efectiva 
materialización. Por ello mismo el Estatuto no puede ser considerado instrumento 

20. Añadiéndose en ese mismo preámbulo que la ley “regula la autonomía local como la in-
tegración de municipios y provincias en una sola comunidad política: autonomía municipal y auto-
nomía provincial forman un sistema que el legislador delimitador de competencias ha de tomar como 
referencia”. Tomando como premisa ineludible la distinción constitucional y estatutaria de autonomía 
municipal y autonomía provincial, se anticipa asimismo que “la ley ubica la autonomía provincial al 
servicio de la autonomía municipal, diferenciando ambas, reconociendo relevancia jurídica a las 
prioridades y solicitudes presentadas por los municipios, que no podrán ser ignoradas ni suplantadas, 
pero no completa o necesariamente satisfechas si la provincia, obligada a ponderar la prioridad 
municipal con visión intermunicipal, la entendiera desmesurada o lesiva para la prestación equitativa 
de un servicio.”

21. Recuérdese, por otro lado, que el artículo 8 de la Ley de autonomía local de Andalucía 
incorpora una denominada “cláusula general de competencia” redactada en los siguientes términos: 
“sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente [que relaciona las competencias 
propias] los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y 
ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesida-
des de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno”. De-
jando al margen la cautela que figura en el inciso final, el precepto trascrito incorpora más una 
cláusula de participación de los entes locales en los asuntos que afecten al círculo de intereses de 
“la comunidad municipal” –que no de la comunidad local, matiz relevante a la vista de la reconduc-
ción de municipios y provincias a una misma comunidad política– que una cláusula de competencia 
genérica propiamente dicha.

22. A esta tarea se dedica la mayor parte del fundamento jurídico 37 de la STC 31/2010, 
centrando su atención el Tribunal en las competencias sobre coordinación, mediante la Junta de 
Seguridad, de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad presentes en el municipio, circulación 
rodada y regulación del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y servicios de 
telecomunicaciones [letras e), h) y l) del artículo 84.2 EAC].
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normativo adecuado para que el Estado concrete los ámbitos materiales respecto 
de los cuales los Gobiernos locales tienen garantizado un haz de competencias 
propias, pues esta es una decisión que no corresponde adoptar al legislador esta-
tutario, sino al legislador básico del artículo 149.1.18 CE.23

2.2.  Definición de los instrumentos de control de los Gobiernos locales 
y defensa de las competencias propias

De acuerdo con el artículo 86.5 EAC, corresponde a la Generalitat de Cataluña “el 
control de la adecuación al Ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adopta-
dos por los municipios y, si procede, la impugnación correspondiente ante la juris-
dicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de las acciones que el Estado 
pueda emprender en defensa de sus competencias”. Este precepto fue impugnado 
porque, en opinión de los diputados recurrentes, su inciso final limitaría ilegítima-
mente las facultades estatales de control de la actuación –o inactividad, en su 
caso– de los entes locales, lo que afectaría singularmente a los controles financieros 
y a las facultades de subrogación y disolución de los artículos 60 y 61 LBRL.

La impugnación es rechazada por el Tribunal porque “la indeterminación y, 
acaso, insuficiencia del inciso final del art. 86.5 debe entenderse [...] que no priva 
al Estado de los medios de acción o control que establezca en el ejercicio de los 
títulos competenciales que constitucionalmente le resultan atribuidos por el 
art. 149.1 CE y que se adecuen a su respectivo ámbito, debiendo insistirse de 
nuevo en que la falta de una mención expresa a las competencias estatales ex 
art. 149.1 CE de ninguna manera impide su ejercicio.” (FJ 38).

La lectura de este pasaje de la STC 31/2010, de 28 de junio, resulta un tanto 
insatisfactoria, pues parece que el Tribunal haya dado una respuesta excesivamen-
te premiosa al problema suscitado, sin detenerse a distinguir la competencia para 
el establecimiento de los instrumentos de control de la actuación de los Gobiernos 
locales, y la competencia para hacer uso de los mismos. Lo primero corresponde-

23. Con ocasión de la impugnación del artículo 160.1 b) EAC, que atribuye a la Generalitat 
competencia exclusiva para la “determinación de las competencias y de las potestades propias de 
los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos especificados por el artículo 84”, reite-
ra el Tribunal que este último precepto no vulnera la “competencia estatal para atribuir competencias 
a los entes locales en aquellas áreas en las que el Estado disponga de competencia ratione materiae, 
incluidas las bases en materia de régimen local (art. 149.1.18 CE) (fundamento jurídico 37). [...] el 
precepto estatutario impugnado atribuye a la Generalitat la determinación concreta de las compe-
tencias que hayan de tener los entes locales, lo que deberá circunscribirse a las áreas de competen-
cia de aquella y, por tanto, respetar las competencias del Estado.” (FJ 100).
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rá al Estado, en virtud de las competencias que ostente no solo en materia de 
“Hacienda general” (artículo 149.1.14 CE) y “bases de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas” (artículo 149.1.18 CE), títulos expresamente invocados 
por los diputados recurrentes y de los que se hace mención en el fundamento 
jurídico 38, sino también de acuerdo con otros títulos, entre los que cabe men-
cionar el de “legislación procesal” (artículo 149.1.6 CE), en tanto que lo segundo 
estará conectado con la titularidad de las competencias que en cada caso se pre-
tenda preservar, tal y como acertadamente se apunta en el precepto estatutario 
controvertido.

Se tiene la sensación de que en la Sentencia se responde a esta segunda face-
ta con argumentos que pertenecen al ámbito de la primera. Y es que en el Esta-
tuto no se niegan las competencias que el Estado ostente para regular los distintos 
tipos de controles de la actuación de las entidades locales, limitándose a afirmar 
que el recurso a dichos controles corresponderá, en cada ocasión, a aquella Ad-
ministración territorial –autonómica o estatal– a la que el ordenamiento jurídico 
haya atribuido la defensa del círculo de intereses generales que se pretenda pre-
servar; círculo de intereses generales que en cuanto facultades de intervención se 
concreta en la atribución de un haz de competencias. No parece, por ello mismo, 
demasiado respetuoso con el orden constitucional de distribución de competencias 
que el Estado pueda hacer uso de esos instrumentos de control en defensa de las 
competencias ajenas o sin necesidad de invocar interés público general alguno.

De modo que la STC 31/2010 viene, en este punto, a afirmar una competencia 
que el legislador estatutario no había negado, cual es la competencia para esta-
blecer los instrumentos de control, y, al hacerlo, puede generar dudas sobre el 
alcance de las relaciones de control existentes entre la Administración general del 
Estado y los entes locales.

3.  El Estatuto disciplina el “Gobierno local de Cataluña”, 
no el Gobierno local del Estado en Cataluña

La afirmación de que el objeto del Estatuto de Autonomía de Cataluña es “la 
‘organización del Gobierno local de Cataluña’, nunca la del Gobierno local del 
Estado en ese territorio”, que figura en el fundamento jurídico 40 de la STC 31/2010, 
viene a sintetizar, de forma más o menos afortunada, cuanto se ha indicado en el 
apartado anterior por referencia a la función que desempeña el Estatuto en esta 
materia en comparación con aquella otra que corresponde a la normativa básica 
estatal. Quizás la expresión no resulte del todo feliz, porque se emplea por refe-
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rencia al estricto ámbito organizativo, y más concretamente en relación con un 
tipo de Administración local, las veguerías.

3.1.  El carácter bifronte del régimen local y la ordenación 
de los Gobiernos locales intermedios: provincias vs. veguerías

Según se ha indicado, con más o menos acierto la STC 31/2010 asume plenamen-
te la apuesta estatutaria por una mayor interiorización del régimen local en Cata-
luña. Al efecto hace hincapié en la función constitucional que corresponde des-
empeñar al Estatuto de Autonomía, descartando su intercambiabilidad por las 
disposiciones básicas que pueda adoptar el legislador estatal, y confirma la plena 
validez de la enunciación de un haz de competencias propias de los entes locales, 
cuyo ejercicio excluye radicalmente la revisión por criterios de oportunidad adop-
tados por otras instancias territoriales.

Una de las manifestaciones más renombradas de esa interiorización es, en el 
caso de Cataluña, la creación de un nuevo marco de gobierno local intermedio 
para cuya denominación se recupera una figura histórica del Derecho catalán, las 
veguerías.24 Tras esta decisión subyace la tensa relación que mantiene desde siem-
pre la Comunidad Autónoma de Cataluña con la figura de la provincia. Esa tensión 
se expresa, en el Estatuto de Autonomía reformado, en forma de significativos 
silencios. Al respecto llama la atención no tanto el hecho de que las provincias no 
figuren en la relación de entes que integran el “sistema institucional de la Gene-
ralitat” (artículo 2.3 EAC), pues en este punto el nuevo Estatuto no se aparta del 
precedente inmediato, cuanto la ausencia de mención alguna a su consideración 
como entidades locales.25 Se trata de una decisión de la máxima relevancia, pues 

24. Las raíces históricas de la figura se sintetizan en el preámbulo de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías, en los siguientes términos: “[e]l Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña determina que la organización territorial básica del país se estructura en mu-
nicipios y veguerías. Con esta estructuración, y con una denominación que entronca con las institu-
ciones históricas de Cataluña, se recupera la división política y administrativa que fue vigente en 
Cataluña hasta los decretos de Nueva Planta, cuando, con una amplia autonomía política, la división 
interior de Cataluña se articulaba en veguerías. El Gobierno de la Generalidad recuperó esta orga-
nización territorial mediante el Decreto de 27 de agosto de 1936, que estructuraba el territorio en 
treinta y ocho comarcas, agrupadas en nueve veguerías o regiones, de forma que la veguería se 
configuraba como una división más apta que la comarca para las necesidades del Gobierno y la 
Administración de la Generalidad en el territorio.”

25. De acuerdo con el artículo 2.3 del nuevo Estatuto de Autonomía, “los municipios, las ve-
guerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran el siste-
ma institucional de la Generalitat, como entes en los que esta se organiza territorialmente, sin 
perjuicio de su autonomía”; excepción hecha de la incorporación de las veguerías a la relación de 
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el nuevo Estatuto de Autonomía no solo no recoge una suerte de garantía insti-
tucional de la provincia como entidad local, al modo del artículo 5.4 del Estatuto 
de Autonomía de 1979, sino que las únicas referencias a las provincias lo son con 
ocasión de su futura desaparición del panorama de entidades locales existentes 
en el territorio de Cataluña (artículo 91 EAC).

Al abordar el análisis de la validez de las disposiciones estatutarias relativas a 
las veguerías, la primera tarea que lleva a cabo el Tribunal Constitucional consiste 
en acotar al máximo los efectos y consecuencias de ese silencio estatutario:

“el hecho de que el Estatuto de Autonomía no haga mención de la provincia, 
salvo en su art. 91.4 EAC, no puede suponer, en absoluto, la desaparición de esa 
entidad local en Cataluña. La provincia es una entidad asumida y asegurada en su 
existencia por la Constitución, que la define, al tiempo, como ‘entidad local con 
personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios’, y como 
‘división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado’ (art. 141.2 
CE). En ninguno de ambos conceptos está condicionada la provincia a confirmación 
alguna por parte de los estatutos de autonomía, de manera que su silencio sobre 
la institución no puede significar una excepción de las previsiones constitucionales 
al respecto.

“Antes al contrario, atendida la función constitucional del Estatuto de Autono-
mía como norma institucional básica de la respectiva Comunidad Autónoma, la 
omisión advertida encuentra razón bastante en la circunstancia de que el Estatuto 
catalán ha querido ceñirse a la disciplina de la organización territorial en la que se 
estructura la propia Generalitat de Cataluña; esto es, al único objeto que en rea-
lidad le es disponible, pues carecería de toda competencia para pronunciarse sobre 
la organización territorial del Estado en esa Comunidad Autónoma. En otras pala-
bras, y como se desprende del art. 83 EAC, su objeto es la ‘organización del Go-
bierno local de Cataluña’, nunca la del Gobierno local del Estado en ese territorio.” 
(FJ 40).

De acuerdo con las previsiones estatutarias, la veguería desempeña una doble 
función en la “organización del Gobierno local de Cataluña”, pues es, a un tiem-
po, “el ámbito territorial específico para el ejercicio del Gobierno intermunicipal de 
cooperación local” y, además, “división territorial adoptada por la Generalitat para 

entes locales, este precepto se corresponde en lo esencial con el artículo 5.1 del Estatuto de Auto-
nomía de 1979, conforme al cual “la Generalitat de Cataluña estructurará su organización territorial 
en municipios y comarcas; también podrá crear demarcaciones supracomarcales”.
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la organización territorial de sus servicios” (artículo 90.1 EAC). De modo que la 
veguería comparte con la provincia ese carácter polifacético de sus funciones, 
pudiendo destacarse que ambas cumplen el fin de servir como división territorial 
para la realización de las actividades correspondientes a la Generalitat de Cataluña 
y al Estado, respectivamente (artículos 90.1 in fine EAC y 141.1 CE).26

Afirmada la indisponibilidad de la provincia por los estatutos de autonomía,27 
y reconducida la veguería al ámbito de la “organización del Gobierno local de 
Cataluña”, distinto del correspondiente a la “organización del Gobierno local del 
Estado en Cataluña”, el Tribunal concluye que las disposiciones estatutarias relati-
vas a la veguería en nada afectan a la regulación constitucional de la provincia. 
Concretamente, en la STC 31/2010, de 28 de junio, se impone la siguiente inter-
pretación del artículo 90 EAC:

“ninguna de las dos dimensiones definidoras de la veguería (como división del te-
rritorio a efectos intraautonómicos y como Gobierno local para la cooperación in-
termunicipal, que goza de autonomía para la gestión de sus intereses) perjudica en 
absoluto a la provincia como división territorial del Estado y como entidad local ni 
a las funciones constitucionales que le son propias; esto es, las de circunscripción 
electoral (arts. 68.2 y 69.2 CE), división territorial del Estado para el cumplimiento 
de sus actividades y la de entidad local con personalidad jurídica propia y dotada 
de autonomía (art. 141.1 CE). En tal sentido, la previsión estatutaria de la existencia 
de veguerías, sean cuales sean sus límites geográficos, no puede suponer la supre-
sión de las provincias en Cataluña ni la de sus funciones constitucionales.” (FJ 40).

La lectura del fundamento jurídico 40 de la Sentencia produce la impresión de 
que aquello que se lleva al fallo no es tanto la interpretación conforme de un 
precepto que en sí mismo nada dice acerca de la pervivencia de la provincia en 
Cataluña, cuanto la interpretación del alcance de la garantía constitucional de la 
provincia frente a los legisladores estatutarios. Nótese que se impone una “inter-
pretación conforme” relativa a los eventuales efectos que pudieran derivarse no 

26. Esa doble faceta de los Gobiernos locales intermedios, que son igualmente instancias au-
tonómicas, concurre asimismo en las islas de los dos archipiélagos, dualidad que se transmite tanto 
a los consejos insulares de la Comunidad Autónoma de Illes Balears como a los cabildos de Cana-
rias.

27. La calificación de la provincia como “una entidad asumida y asegurada en su existencia 
por la Constitución”, no puede decirse que resulte contradicha por la experiencia de las comunida-
des autónomas uniprovinciales, pues en ellas no ha sido la provincia sino su ente exponencial, la 
Diputación Provincial, la que ha sido objeto de integración en la Comunidad Autónoma creada por 
el Estatuto de Autonomía.
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ya de la interpretación de lo dispuesto en el precepto estatutario, sino del silencio 
que este guarda en torno a una figura que no regula: las provincias. Se lleva, por 
tanto, al fallo la aseveración de que “la previsión estatutaria de la existencia de 
veguerías, sean cuales sean sus límites geográficos, no puede suponer la supresión 
de las provincias en Cataluña ni la de sus funciones constitucionales”.

La rotundidad de esta aseveración se ve pronto contradicha cuando el Tribunal 
se enfrenta con la regulación estatutaria de las instancias de gobierno de las ve-
guerías: los consejos de veguería.28 Merece la pena seguir el hilo de la argumen-
tación empleada por el Tribunal en el fundamento jurídico 41 de la Senten-
cia 31/2010.

Dicha argumentación arranca con una reformulación de la interpretación de 
los apartados 1 y 2 del artículo 90 EAC, llevada al fallo del siguiente tenor: “de 
los dos preceptos cuya inconstitucionalidad acabamos de descartar se desprende, 
en su interpretación más inmediata, que la veguería se constituye como una en-
tidad local que, sin perjuicio de la provincia y de sus funciones constitucionalmen-
te garantizadas, concurre con los municipios en la estructuración de la organiza-
ción territorial básica de la Generalitat de Cataluña, también organizada en 
comarcas y otros entes supramunicipales de posible creación por la Comunidad 
Autónoma; esto es, como una entidad local propia de la Generalitat y distinta de 
la provincia, con la que convive en el respeto a su autonomía garantizada por la 
Constitución”. Sorprende que se califique esta interpretación como la “más inme-
diata” de los preceptos estatutarios en cuestión, pues si esto es así no se alcan-
za a comprender por qué el Tribunal se ve en la necesidad de llevarla al fallo. 
Pero todavía resulta más sorprendente que, a renglón seguido, se añada que el 
artículo 91 EAC “opone a lo anterior una alternativa radicalmente distinta y que 
ha sido, por lo demás, la que las partes personadas han coincidido en asumir 
como la más adecuada para el entendimiento de la veguería como una institución 
conforme a la Constitución. De acuerdo con dicho precepto la veguería podría 
no ser una nueva entidad local, sino la nueva denominación de la provincia en 
Cataluña. Tal sería, en efecto, la conclusión que puede desprenderse del art. 91.3 
EAC, conforme al cual los consejos de veguería (en tanto que órganos de ‘go-
bierno y administración autónoma de la veguería’: art. 91.1 EAC) ‘sustituyen a las 
diputaciones’.” (ibídem).

28. A decir verdad, ninguna de las funciones constitucionales de la provincia es disponible para 
el legislador estatutario. Ahora bien, la redacción del pasaje antes reproducido en texto puede in-
ducir a pensar que las comunidades autónomas no pueden establecer una circunscripción distinta 
para sus propios procesos electorales.
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Llegados a este punto, el Tribunal debe resolver la contradicción que él mis-
mo ha establecido entre su interpretación de un precepto estatutario y la regu-
lación contenida en el artículo subsiguiente, haciendo hincapié en la notable 
amplitud de este último, en cuyo seno cabe tanto la conversión, cuando menos 
nominal, de las actuales provincias catalanas en veguerías, como que estas 
sustituyan a aquellas. Para hacer compatibles ambas lecturas, también esta se 
lleva al fallo:

“si la veguería no fuera sino la denominación de la provincia en Cataluña no cabría 
objeción constitucional alguna a la sustitución de la Diputación Provincial por el 
Consejo de Veguería, según prescribe el art. 91.3 EAC. Sin embargo, en ningún 
caso la ‘creación, modificación y supresión, así como el desarrollo del régimen ju-
rídico de las veguerías’ podrían regularse entonces por ley del Parlamento catalán, 
como dispone el art. 91.4 EAC, pues es obvio que, como ente local garantizado 
por la Constitución, la provincia denominada ‘veguería’ en Cataluña es indisponible 
por el legislador autonómico, reservada como está a la ley orgánica cualquier al-
teración de los límites provinciales, según recuerda el propio art. 91.4 EAC, con 
expresa remisión al art. 141.1 CE. En tal caso, esta previsión estatutaria del art. 91.4 
EAC hay que interpretarla en el sentido de que, cuando se dé coincidencia geo-
gráfica de las provincias con las veguerías, es la simple denominación como vegue-
ría, es decir, la creación de esa institución a efectos exclusivamente autonómicos, 
o su desaparición o supresión, lo único que puede hacer la ley del Parlamento 
catalán, no la creación, modificación o supresión de las provincias, algo que, de 
ninguna manera, está al alcance del legislador autonómico.

“Por el contrario, si la veguería es una entidad local de nuevo cuño no sería 
constitucionalmente admisible que los consejos de veguería sustituyeran a las 
 diputaciones, de manera que el art. 91.3 EAC, para ser conforme con la Constitu-
ción, ha de interpretarse de modo condicional, esto es, que los consejos de vegue-
ría pueden sustituir a las diputaciones en el exclusivo caso de que los límites 
geográficos de las veguerías coincidan con los de las provincias.” (FJ 41).

De modo que la Generalitat de Cataluña precisa del auxilio del legislador esta-
tal para proceder a la efectiva sustitución de las actuales instancias de gobierno 
local intermedio, salvo que asuma el puro cambio nominalista en cuya virtud las 
diputaciones provinciales pasen a denominarse consejos de veguería. De lo con-
trario, la única alternativa posible es la proliferación de instancias territoriales, de 
modo que a los municipios, las provincias y las comarcas se añadan las veguerías. 
No parece que sea una solución excesivamente racional, pero debe añadirse que 
esa ausencia de racionalidad no le es reprochable al Tribunal Constitucional, sino 
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a la forma de emprender una reordenación del Gobierno territorial de Cataluña, 
que no prestó atención a las exigencias constitucionales en la materia.

No hay contradicción entre los artículos 90 y 91 EAC, sino una línea de conti-
nuidad que responde a la voluntad de sustituir los entes locales provinciales por 
otro tipo de Gobiernos locales intermedios. A decir verdad, no existe novedad a 
este respecto; lo novedoso es el cambio de alternativa por el que se ha inclinado 
el legislador estatutario, de modo que si en 1979 se confiaba ese Gobierno local 
intermedio a las comarcas, ahora se atribuye a las veguerías. Salvado el tortuoso 
razonamiento que en este punto sigue el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
31/2010, lo cierto es que concluye poniendo claramente de manifiesto los límites 
con los que se enfrenta la empresa estatutaria.

3.2.  La vertiente competencial: organización territorial y régimen local

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña deslinda la materia competencial 
relativa a los Gobiernos locales en dos títulos diferentes: “organización territorial” 
y “régimen local” (artículos 151 y 160 EAC, respectivamente). En ambos casos el 
Estatuto predica la exclusividad de las competencias asumidas por la Generalitat 
de Cataluña; exclusividad que debemos entender referida a los contenidos fun-
cionales y materiales de la competencia, de modo que esa nota de exclusividad 
no puede ser óbice para que el legislador estatal ejerza, con entera libertad, la 
competencia que le corresponde para el establecimiento de lo básico ex artícu-
lo 149.1.18 CE.

La impugnación del Estatuto de Autonomía de Cataluña comprendió no solo 
el contenido normativo de los artículos 151 y 160, sino, antes incluso, la decisión 
misma de dar un tratamiento diferenciado a dos materias estrechamente entrela-
zadas. Como recuerda el Tribunal, el primero de estos preceptos “es objeto de 
impugnación tanto en su encabezamiento como en cada una de sus letras a), b) 
y c), reprochándole los diputados recurrentes que configure como organización 
territorial una parte de la materia de régimen local para darle el aspecto de una 
cuestión puramente doméstica e intracomunitaria con desconocimiento de la com-
petencia estatal ex art. 149.1.18 CE.” (FJ 94). Aunque el primero de los motivos 
no recibe respuesta alguna, optando el Tribunal por examinar el alcance de las 
submaterias que integran “en todo caso” la materia específica: “organización te-
rritorial”, la ausencia de respuesta ha de considerarse en esta ocasión una deses-
timación tácita. De modo que el Tribunal Constitucional no niega al legislador 
estatutario una cierta libertad para disponer de las materias a los efectos de tratar 
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separadamente algunos de los contenidos que antaño pudieran haber sido agru-
pados, pues lo relevante no es tanto el tratamiento formal que se les dispense, 
sino el régimen jurídico que se establezca. Y a este respecto ha de subrayarse que 
la STC 31/2010 reduce el contenido prescriptivo de la desagregación del conteni-
do material de las competencias, al tiempo que acentúa su carácter descriptivo.

Así sucede en relación con las potestades exclusivas que se integran en el títu-
lo: “organización territorial”. Baste recordar, a este respecto, la argumentación 
manejada para desestimar la impugnación de la letra a) del artículo 151, donde 
“se enuncian unas potestades (determinación, creación, modificación y supresión 
de las entidades que configuran la organización territorial de Cataluña) que no 
conllevan la regulación completa del régimen jurídico regulador de los entes loca-
les que integran la organización territorial de Cataluña, sino que tienen por obje-
to decisiones concretas a través de las cuales la Generalitat determina, crea, mo-
difica y suprime las entidades locales que han de componer dicha organización 
territorial, sin que ello impida la plena virtualidad de las bases estatales ex 
art. 149.1.18 CE y su proyección sobre la creación, modificación y supresión de las 
veguerías de acuerdo con lo dicho en los fundamentos jurídicos 40 y 41.” 
(FJ 94).29

La desestimación de la impugnación de los apartados 1 y 3 del artículo 160 
EAC, que lleva por rúbrica: “régimen local”, se funda igualmente en la constatación 
de que su contenido no impide que el legislador estatal apruebe la normativa 
básica en la materia al amparo del artículo 149.1.18 CE. Resulta curioso –por decir 
lo menos– el modo como se trae a colación la competencia básica estatal, en el 
curso del análisis del artículo 160.1. a) EAC, que incluye entre las competencias 
exclusivas de la Generalitat las relaciones con “los entes locales, así como las téc-
nicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los 

29. Y es que esa argumentación se reitera, en lo sustancial, para confirmar la constitucionalidad 
de los apartados b) y c) del mismo precepto. Así, la respuesta a la impugnación del apartado c) se 
ciñe a extender al mismo dicha argumentación, en tanto que respecto del apartado b) y tras seña-
lar que “atribuye a la Generalitat diversas potestades sobre los términos de los municipios o entida-
des de ámbito territorial inferior, así como sobre su denominación, capitalidad, símbolos, topónimos 
y regímenes especiales”, afirma el Tribunal que es “notorio que las facultades que se reservan a la 
Comunidad Autónoma tampoco conllevan la regulación completa de los aspectos indicados. Se 
trata también aquí de potestades concretas que materializan la configuración de los entes locales 
de Cataluña de acuerdo con las bases que, en su caso, pueda dictar el Estado. En cuanto a la asig-
nación a la Generalitat de la competencia sobre la capitalidad de los municipios ‘y de las demás 
entidades locales’, expresión en la que tienen cabida, indudablemente, las veguerías, hemos de re-
mitirnos a cuanto ha quedado razonado al respecto en los fundamentos jurídicos 40 y 41.” 
(FJ 94).
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entes locales y entre estos y la Administración de la Generalitat, incluyendo las 
distintas formas asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales”. Al 
respecto afirma el Tribunal que “la remisión que se hace en este punto a las formas 
asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales ha de presuponer la 
sujeción a la naturaleza de cada una de ellas, de acuerdo con lo que el Estado, 
ex art. 149.1.18 CE, establezca en su caso” (FJ 100).30 La afirmación es notable-
mente apodíctica, pues no se explica en ningún momento por qué la remisión 
indicada “ha de presuponer” de manera insoslayable la sujeción a lo establecido 
por el legislador básico estatal. Acaso aquí hubiera resultado oportuno llevar al 
fallo la interpretación del precepto del que se presume un contenido implícito 
discutible por hacer depender formas de organización y relación interadministrati-
va de lo establecido por el legislador básico y no de lo que pueda acordar en cada 
momento el Parlamento de Cataluña. Asimismo, la STC 31/2010 deja muy claro 
que la regulación de las modalidades de prestación de servicios públicos y de 
órganos de gobierno de los entes locales ha de respetar las bases estatales en la 
materia. En conclusión, afirma el Tribunal en la Sentencia que nos ocupa, “el 
art. 160.1 EAC, al reconocer a la Comunidad Autónoma las competencias exami-
nadas en ‘exclusividad’, lo hace de manera impropia y no impide que sobre dichas 
competencias autonómicas puedan operar plenamente las bases estatales, especí-
ficamente las del art. 149.1.18 CE” (FJ 100). En rigor, hablar de “exclusividad im-
propia” es tanto como incurrir en una contradictio in terminis, tanto más innece-
saria cuanto que el Tribunal se ha encargado previamente de deslindar el alcance 
del contenido material de las competencias asumidas por la Generalitat de Cata-
luña, de modo que efectuado el deslinde, y rebajadas notablemente las expecta-
tivas de autogobierno que animaran a los promotores del Estatuto, no se entien-
de muy bien por qué se dirige este reproche de imprecisión técnica al texto 
normativo examinado.

Finalmente, en la Sentencia se reconoce una amplia competencia autonómica 
a la hora de establecer el régimen jurídico de los bienes públicos locales. En este 
sentido se señala que el artículo 132 CE –que, por lo demás, no es título atri-
butivo de competencias– permite que las comunidades autónomas puedan ser 
también titulares tanto de bienes de dominio público como de bienes patrimo-
niales, por lo que no existe obstáculo constitucional para que la Comunidad 
Autónoma establezca el régimen de dichos bienes en las distintas áreas de com-
petencia autonómica en las que haya atribuido competencias a los entes locales 
(FJ 100).

30. Como argumento adicional para confirmar la constitucionalidad del precepto se invoca el 
“carácter bifronte propio del régimen local”.
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4.  La potestad tributaria originaria del Estado excluye la intervención 
autonómica en la creación y regulación de los tributos propios 
de los entes locales

En materia de Haciendas de los Gobiernos locales, los diputados recurrentes im-
pugnaron los apartados dos y cinco del artículo 218 EAC y los apartados dos y 
cuatro del artículo 219 EAC. Antes de dar respuesta a la controversia específica-
mente trabada, el Tribunal recuerda su doctrina acerca de la vertiente económica, 
de ingresos y gastos, de la autonomía local, e identifica claramente los títulos 
competenciales sobre los que se asienta la intervención del Estado en la materia.

Importa recordar lo que se dice respecto de la suficiencia financiera de los 
entes locales, pues anticipa la estimación parcial de la impugnación del artícu-
lo 218.2 EAC. Así, el Tribunal afirma:

“La autonomía local reconocida en los arts. 137, 140 y 141 CE tiene una ver-
tiente económica, en ingresos y gastos (STC 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10). En 
relación con los ingresos, la autonomía local presupone la existencia de ‘medios 
suficientes’ para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corpora-
ciones locales (art. 142 CE), siendo el principio de suficiencia de ingresos y no 
propiamente el de autonomía financiera el que garantiza la Constitución española 
en relación con las Haciendas locales (STC 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10). De 
acuerdo con el art. 142 CE son dos las fuentes primordiales de financiación de las 
corporaciones locales, la participación de estas en los tributos del Estado y de las 
comunidades autónomas y los tributos propios, teniendo en cuenta que el aparta-
do 1 del art. 133 CE reserva al Estado de manera exclusiva la potestad originaria 
para establecer tributos, mientras que el apartado 2 del mismo precepto permite 
a las corporaciones locales establecer y exigir tributos ‘de acuerdo con la Consti-
tución y las leyes’, disposición que ha de conectarse con la reserva de ley en ma-
teria tributaria, impuesta por el art. 31.3 CE.” (FJ 139).

Y en cuanto a las competencias atribuidas al Estado en materia de Hacienda 
general y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, en ese mis-
mo fundamento jurídico se destaca que en la competencia estatal ex artícu-
lo 149.1.14 CE “se incluyen las medidas dirigidas a la financiación de las entidades 
locales, en tanto en cuanto tengan por objeto la relación entre la Hacienda estatal 
y las Haciendas locales, cuya suficiencia financiera corresponde asegurar al Estado. 
Ahora bien, pese al carácter exclusivo de la competencia del Estado en cuanto a 
la Hacienda general, en la medida en que en materia de Administración local 
coinciden competencias estatales y autonómicas, en el ejercicio de aquella el Es-
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tado deberá atenerse al reparto competencial correspondiente, según señalamos 
en la STC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 1.”

Justamente porque las competencias son no solo títulos habilitantes de la in-
tervención pública sobre la realidad social, sino también criterios de imputación de 
responsabilidad, se comprende que la STC 31/2010 declare la inconstitucionalidad 
del inciso del artículo 218.2 EAC que permitía al Parlamento de Cataluña estable-
cer y regular los tributos propios de los entes locales:

“según resulta de los arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE, la creación de los tributos locales 
ha de operarse a través del legislador estatal, ‘cuya intervención reclaman los apar-
tados 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución’, potestad normativa que tiene su 
anclaje constitucional ‘en la competencia exclusiva sobre Hacienda General 
(art. 149.1.14 CE), debiendo entenderse vedada, por ello, la intervención de las 
comunidades autónomas en este concreto ámbito normativo’ (STC 233/1999, de 
16 de diciembre, FJ 22). Se trata, en suma, de una potestad exclusiva y excluyente 
del Estado que no permite intervención autonómica en la creación y regulación de 
los tributos propios de las entidades locales. Cuestión distinta, ajena además a la 
norma cuestionada, es que la Comunidad Autónoma pueda ceder sus tributos 
propios a las corporaciones locales de su territorio, como tiene reconocido nuestra 
doctrina (STC 233/1999, FJ 22). En conclusión, el segundo inciso del art. 218.2 EAC 
(‘Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular 
los tributos propios de los Gobiernos locales’) resulta inconstitucional.” (FJ 140).

Por lo demás, se confirma la constitucionalidad de las restantes previsiones en 
materia de régimen financiero de los Gobiernos locales, con inclusión de la tutela 
financiera sobre estos. Se trata, nuevamente, de una conclusión alcanzada previa 
adecuación interpretativa a la Constitución de las disposiciones estatutarias con-
trovertidas.

Así sucede, sin ir más lejos, con la impugnación del tercer inciso del artícu-
lo 218.2 EAC, que atribuye a la Generalitat la capacidad para fijar los criterios de 
distribución de las participaciones a cargo del presupuesto autonómico. En opinión 
de los diputados recurrentes la terminología empleada por el Estatuto extiende 
subrepticiamente la competencia autonómica en la materia. Pues bien, aun cuan-
do el Tribunal admite que “es cierto que el precepto no se refiere a las participa-
ciones en los ‘ingresos’ de la Generalitat, sino en las que son a cargo del ‘presu-
puesto’ de esta, y dado que, de conformidad con el art. 219.2 EAC, los ingresos 
de los Gobiernos locales consistentes en participaciones en tributos y en subven-
ciones incondicionadas estatales se van a percibir por medio de la Generalitat, 
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podría entenderse que la norma examinada otorga a la Generalitat la facultad de 
fijar los criterios de distribución de todos los ingresos que los entes locales perciban 
a través de ese presupuesto, ya sean fruto de la participación en los ingresos o de 
subvenciones incondicionadas del Estado, ya lo sean, en su caso, de la participación 
en los ingresos o de subvenciones incondicionadas de la Generalitat” (FJ 140), 
seguidamente, y apurando al máximo las posibilidades de interpretación conforme, 
añade:

“Ello no obstante la consideración sistemática del precepto impugnado muestra 
que solo atribuye a la Generalitat tal competencia en relación con los recursos 
establecidos por la propia Comunidad Autónoma en su presupuesto, dado que 
esta facultad, al igual que las demás que se incluyen en el art. 218.2 EAC, la os-
tenta ‘en el marco establecido por la Constitución y la normativa del Estado’, según 
dispone su primer inciso. Ello conduce necesariamente a que la competencia auto-
nómica queda circunscrita, exclusivamente, a la fijación de los criterios de distribu-
ción de las participaciones de los entes locales en los ingresos propios de la Gene-
ralitat, así como de las subvenciones incondicionadas que esta decida otorgar, 
respetando necesariamente las competencias del Estado para fijar los criterios ho-
mogéneos de distribución de los ingresos de los entes locales consistentes en 
participaciones en ingresos estatales [STC 331/1993, FJ 2 B)]. Este criterio se ve 
avalado, además, por lo dispuesto en el art. 219.2 EAC, que ordena que la distri-
bución de los ingresos locales consistentes en participaciones en tributos y subven-
ciones incondicionadas estatales se haga por la Generalitat ‘respetando los criterios 
establecidos por la legislación del Estado en la materia’, lo que permite descartar 
también el reproche de que por esta vía se establecería una suerte de indebida 
tutela financiera de la Generalitat sobre los entes locales.” (ibídem).

A su vez, la afirmación de la competencia autonómica en materia de tutela 
financiera sobre los entes locales (artículo 218.5 EAC) se acompaña de la consa-
bida inserción de esa competencia en el marco de las bases dictadas por el Esta-
do, en esta ocasión al amparo del artículo 149.1.18 CE (FJ 140). Otro tanto suce-
de con la facultad autonómica de distribución de las participaciones en tributos y 
subvenciones incondicionadas estatales (artículo 219.2 EAC), respecto de la cual 
el Tribunal hace especial hincapié en las competencias estatales que limitan el 
ejercicio de esa facultad (FJ 141).

Parece oportuno concluir este rápido repaso por algunos de los apartados de 
la STC 31/2010, de 28 de junio, que mayor incidencia tienen en la autonomía 
local, con el recuerdo de los términos en los que se lleva a cabo la interpretación 
del artículo 219.4 EAC, referido a la distribución entre los Gobiernos locales de 
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los recursos procedentes de subvenciones incondicionadas o de participaciones 
genéricas en impuestos. Pese a que el precepto estatutario establece que la dis-
tribución de dichos recursos ha de hacerse “teniendo en cuenta la capacidad 
fiscal y las necesidades de gasto de los Gobiernos locales y garantizando en todo 
caso su suficiencia”, advierte el Tribunal de que, en rigor, con ello el legislador 
estatutario “no impone unos criterios de distribución de los recursos financieros 
de las entidades locales procedentes del Estado” (FJ 141). De modo que “no 
existe ningún óbice para entender que el precepto impugnado incorpora a su 
contenido un mandato dirigido al legislador autonómico, de tal manera que 
cuando este concrete los criterios relativos a la distribución de la participación de 
los entes locales catalanes en los impuestos y subvenciones incondicionadas au-
tonómicas, vendrá obligado a tomar en cuenta los de la ‘capacidad fiscal’ y ‘ne-
cesidades de gasto’ de los Gobiernos locales. No debe olvidarse que en materia 
de Haciendas locales ‘ostentaría en principio la Comunidad Autónoma competen-
cias de naturaleza legislativa y reglamentaria, que abarcarían la tutela financiera 
sobre los entes locales’ [STC 233/1999, FJ 4 c)], a la que hace referencia el 
art. 218.5 EAC (como el antiguo art. 48.1 EAC de 1979), razón por la cual, nin-
guna objeción existe desde un punto de vista constitucional para que organice el 
ejercicio de sus competencias de acuerdo con criterios que resultan constitucio-
nalmente irreprochables.” (ibídem).

En conclusión cabe afirmar que la lectura que el Tribunal Constitucional ha 
hecho de las disposiciones sobre régimen local incorporadas al nuevo Estatuto de 
Autonomía de Cataluña abre nuevas posibilidades de intervención de los poderes 
públicos autonómicos en la materia. La interiorización efectiva del régimen local 
pasa por la concreción de unas competencias propias de los Gobiernos locales de 
Cataluña que el legislador autonómico deberá dotar de pleno contenido.

De igual modo convendrá señalar que el Tribunal no puede ignorar el marco 
constitucional al que debe ceñirse la tarea del legislador estatutario. En este sen-
tido no puede pretenderse que a través de la reforma de una norma subordinada 
se modifique el contenido de la Norma Suprema del ordenamiento, como tampo-
co puede reclamarse al Tribunal que haga tabla rasa de una doctrina que ha ve-
nido elaborando trabajosamente en el curso de los últimos treinta años, el perío-
do más largo de democracia y autogobierno ciudadano que ha conocido España 
en toda su historia.


