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Los recursos financieros de las diputaciones
provinciales y la relación con su régimen
competencial

1. El reparto de las cargas financieras en los estados políticamente descentraliza-
dos: el principio de conexión entre las competencias y el gasto.
1.1. El sentido de la regulación de la distribución del gasto en el marco de la
Constitución financiera. 1.2. El funcionamiento del principio de conexión en los
casos de modificación del régimen competencial.
2. El tratamiento del reparto de las cargas financieras entre la Administración local
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descendente. 2.2.2. El reparto de las cargas financieras en los supuestos de modifi-
cación del status competencial en sentido ascendente. 2.3 La Carta Europea de la
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alcance de la autonomía local constitucionalmente garantizada. 2.3.2. La necesaria
sujeción de la normativa infraconstitucional al estándar mínimo de protección con-
sagrado en la CEAL. 2.3.3. La vinculación entre los recursos propios y las competen-
cias locales en la CEAL.
3. El principio de congruencia entre ingresos y gastos como pretendida (y errónea)
justificación de la apropiación de los recursos provinciales por parte de la Gene-
ralitat.
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distribución de ingresos del Estado autonómico.
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Como es sabido, el sistema competencial local diseñado en el bloque de
la constitucionalidad reconoce al legislador sectorial, tanto estatal como
autonómico, un ancho margen de maniobra para determinar las concre-
tas competencias que se atribuyen al nivel local de gobierno. En línea de
principio, pues, el legislador, siempre que deje a salvo el núcleo intangi-
ble protegido por la garantía de la autonomía local, está facultado para
operar en el ámbito competencial de los entes locales, permitiéndosele,
por tanto, ya ampliar, ya reducir las específicas competencias que en un
momento dado venían ostentando.1 Una amplia libertad de configuración
del legislador que, a la vista del artículo 36 de la LRBRL, se hace particu-
larmente intensa a propósito de las diputaciones provinciales;2 y ello es así
hasta el extremo de que el “mínimo competencial” en el que viene a con-
cretarse, desde el punto de vista funcional, el núcleo esencial de la auto-
nomía provincial constitucionalmente garantizada se condensa en la acti-
vidad de “apoyo a los municipios radicados en su ámbito territorial” (STC
109/1998, FJ 2). La faceta de la Diputación en cuanto entidad prestadora de
servicios públicos queda, así, en buena medida a merced de las opciones
políticas de las diferentes comunidades autónomas, en cuanto están
facultadas para atraer hacia sí –o hacia otros entes territoriales– aquellos
servicios que tradicionalmente se desempeñaban a nivel provincial.

En esta línea, la Ley catalana 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisio-
nal de las competencias de las diputaciones provinciales, dispone que 
las “leyes del Parlamento de Cataluña distribuirán las competencias de las
diputaciones provinciales entre la Administración de la Generalitat y 
las comarcas” (artículo 4.1), previéndose acto seguido que, cuando “por
ley se modifique el régimen de titularidad de las competencias de las
diputaciones provinciales, la Comisión Mixta establecida por el artículo 5
traspasará a la Administración de la Generalitat o al ente comarcal que
corresponda los medios personales y materiales afectos al servicio, así
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1. Posibilidad que existe asimismo en otros países que cuentan con una larga tradición de protección
constitucional de la autonomía local, como Alemania (así, por ejemplo, SCHOCH, Friedrich,
Verfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen Finanzautonomie, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 1997,
pág. 108).

2. La apreciación de que este poder de disposición sobre el ámbito competencial local es mucho mayor
respecto de las provincias es unánime en la doctrina. Así, por ejemplo, SÁNCHEZ MORÓN, M., “La distribución
de competencias entre Estado y comunidades autónomas en materia de Administración local”, Tratado de
Derecho Municipal, vol. I, Civitas, Madrid, 1988, pág. 172; SOSA WAGNER, F., “Los principios del nuevo régi-
men local”, Tratado de Derecho Municipal, op. cit., vol. I, pág. 110.
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como los recursos correspondientes” (artículo 4.2). Por tanto, mientras
que la transferencia de las competencias, con el subsiguiente cambio en
la titularidad de las mismas, se efectúa mediante una decisión puramente
unilateral del legislador autonómico, el traspaso efectivo de los servicios
y de los recursos se encomienda a una comisión mixta, abriéndose así el
paso a la intervención de las propias diputaciones afectadas:

“Los acuerdos relativos al traspaso de servicios y recursos –reza el ar-
tículo 5.1 de la Ley 5/1987– serán adoptados por una comisión mixta inte-
grada por representantes de la Generalitat y de las cuatro diputaciones
catalanas en un plazo no superior a seis meses contados desde el momen-
to en que legalmente se produzca la modificación de titularidad de la
competencia. Las propuestas de la comisión se elevarán al Gobierno de 
la Generalitat para que las apruebe por decreto.”3

Y, sin embargo, la capacidad de influencia real de las diputaciones en 
la determinación de la financiación de las competencias transferidas es
ciertamente reducida. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque la
propia Ley 5/1987 predetermina con detalle el modo en que se seguirán
financiando los servicios de los que se han visto despojadas las diputa-
ciones. En efecto, su artículo 12 dispone sobre el particular lo siguiente:

“1. En los supuestos de traspaso de servicios como consecuencia de la
modificación de las competencias provinciales, los correspondientes
recursos económicos consistirán en un porcentaje de participación en los
ingresos provinciales, calculándose los costes directos e indirectos del
servicio transferido y según los gastos de inversión real y mantenimiento
para el funcionamiento y desarrollo normal de los servicios. Se establece-
rán los mecanismos o criterios de actualización automática de las dota-
ciones económicas.

”2. El régimen anterior se aplicará hasta que la legislación sobre ingresos
de los entes locales establezca las fórmulas adecuadas de financiación,
atendiendo a las modificaciones de la distribución de las competencias
locales que resulte de la aplicación de la presente ley.”

Y, en segundo lugar, es precaria la posición del ente que experimenta el
despojo competencial porque, en última instancia, a falta de acuerdo en
el seno de la Comisión Mixta, la decisión final sobre los recursos econó-
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3. No puede dejar de reseñarse que, según establece la disposición adicional 3.ª de la Ley 5/1987, la
Comisión Mixta “se ampliará con una representación comarcal tan pronto como se constituyan los prime-
ros consejos comarcales al amparo de la Ley de organización comarcal de Cataluña”.
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micos a traspasar corresponde a la comunidad autónoma. Así lo establece
el artículo 5.2 de la Ley 5/1987:

“Los acuerdos de la comisión se adoptarán por unanimidad. Si no
pudiera adoptarse el acuerdo de traspaso en el plazo indicado en el apar-
tado anterior, el Gobierno de la Generalitat formulará la correspondiente
propuesta a la que se adjuntarán las discrepancias formuladas en la comi-
sión y la elevará al Parlamento de Cataluña para que éste determine los
servicios a transferir. El Gobierno de la Generalitat aprobará el decreto de
transferencia de conformidad con la decisión parlamentaria.”

Pues bien, con base en esta normativa, y mediante el dictado de las per-
tinentes leyes sectoriales de transferencia de competencias,4 se ha ido pri-
vando de modo paulatino a las diputaciones de los servicios directos que
tradicionalmente venían prestando a los ciudadanos; competencias que,
pese a que hayan pasado a ser de titularidad de otro ente, continúan sien-
do financiadas por los ingresos propios provinciales. Ya de forma intuitiva
cabe apreciar lo anómalo de una práctica que hace recaer sobre el nivel
de gobierno que sufre el despojo competencial las cargas financieras que
conlleva el desempeño de unas competencias que ya ha perdido; carácter
anómalo de la práctica que, en fin, se hace tanto más perceptible si se
repara en que el nivel de gobierno que acuerda la transferencia compe-
tencial –y, consiguientemente, impone la sustracción de los recursos pro-
vinciales– está en realidad decidiendo sobre unas fuentes de financiación
que otro nivel de gobierno proporciona a las diputaciones. Enjuiciar si
esta anomalía es, o no, compatible con el bloque de la constitucionalidad
constituye el objeto central de las siguientes páginas.

1. El reparto de las cargas financieras en los estados políticamente des-
centralizados: el principio de conexión entre las competencias y el
gasto

1.1. El sentido de la regulación de la distribución del gasto en el marco
de la Constitución financiera

La estructura y el funcionamiento de un Estado políticamente descentrali-
zado descansa en la elucidación de tres cuestiones que se hallan interre-
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4. Sin ánimo de ser exhaustivo, Ley 8/1988, de 7 de abril, de deportes (disposición adicional 2.ª y disposi-
ción transitoria 3.ª); Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de museos (disposición adicional 2.ª y 5.ª); Ley 26/1991,

 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



lacionadas: a) ¿cómo se reparten las tareas públicas entre los diversos
niveles de gobierno?; b) ¿cómo se asignan los costes económicos deriva-
dos del ejercicio de tales competencias?, y c) ¿cómo se distribuyen entre
ellos los ingresos que genera el Estado en su conjunto? Se trata de un tri-
ple orden de interrogantes al que se debe hacer frente determinando, res-
pectivamente, el sistema de distribución de competencias, el sistema de
reparto de las cargas financieras y, en fin, el sistema de financiación de los
diversos niveles de gobierno. Obviamente, desde el punto de vista del
Derecho público, el problema del reparto competencial constituye la pri-
mera cuestión a resolver, puesto que únicamente cuando se traza dicho
reparto se está en condiciones de pergeñar una adecuada distribución de
los ingresos y de las cargas financieras.5 Ahora bien, aun cuando deba
aceptarse esta condición prioritaria del reparto competencial, no puede
en modo alguno infravalorarse la relevancia que estas últimas tienen en el
correcto desenvolvimiento de los estados políticamente descentralizados:
al fin y al cabo, las fórmulas de distribución de los recursos y de las cargas
financieras no están, en última instancia, sino al servicio del propio repar-
to competencial, cuya preservación pretenden asegurar.

Pues bien, si la transcendencia del sistema de distribución de los ingre-
sos queda, sin excepciones, debidamente reafirmada en el detallado tra-
tamiento que reciben tanto en el Derecho positivo como en la literatura
científica, es muy frecuente que se soslaye en los estados políticamente
descentralizados el papel crucial que el reparto de las cargas financieras
desempeña en el funcionamiento de los mismos. Carencia que, como
veremos con más detalle páginas abajo, se hace sentir especialmente en
el Estado autonómico, y es precisamente la que explica el desacertado
modo en que la jurisprudencia ha abordado la absorción por parte de la
Generalitat de servicios propios de las diputaciones. Pero de esto ya ten-
dremos tiempo de ocuparnos. Ahora lo que procede es enfatizar la impor-
tancia del reparto de las cargas financieras, tan a menudo silenciada. Y es
que, en efecto, este reparto es un “presupuesto fundamental de un orden
financiero racional”,6 dada la indisociable vinculación material y jurídica
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de 13 de diciembre, de asistencia social (artículo único); Ley 4/1993, de 18 de marzo, de archivos y bibliote-
cas (disposición adicional 1.ª); Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de carreteras (disposición transitoria 1.ª);
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de cultura (disposición adicional 3.ª). 

5. HEUN, Werner. “Strukturprobleme des Finanzausgleichs”, Der Staat 31, 1992, págs. 207-208.
6 VOGEL/KIRCHHOF. “Comentario al artículo 104 a de la Ley Fundamental de Bonn”, en Kommentar zum

Bonner Grundgesetz, C. F. Müller, número marginal 10, pág. 11.
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que existe entre competencias, gastos e ingresos:7 la necesidad de gasto
–id est, la carga financiera– de un nivel de gobierno depende del conteni-
do y extensión de las competencias que debe desempeñar; y a ella debe
ajustarse el reparto de los ingresos. El orden lógico en que se manifiesta
esta interrelación es, por lo demás, evidente: la atribución de competen-
cias determina los gastos necesarios, que por su parte sirven a su vez de
base para un adecuado reparto de los ingresos.8 Por eso se ha afirmado
que, cuando una competencia no es financiada completamente mediante
los recursos propios del nivel de gobierno titular de la misma, sino que
precisa los provenientes de otro, esto revela que hay un incorrecto repar-
to de los ingresos en el seno del Estado en su conjunto y que, por ende,
existe un problema que afecta al mismo sistema de financiación de dicho
Estado.9

La más extendida regla básica rectora de la distribución de las cargas
financieras en los estados políticamente descentralizados se asienta en
lo que se ha dado en denominar el “principio de conexión” entre la com-
petencia y el gasto:10 el ente que ostenta la competencia en una materia
ha de ser el que asuma con sus propios recursos los costes que conlle-
va su desempeño.11 Se trata de un principio que, allá donde no ha sido
consagrado de forma expresa en los textos constitucionales,12 suele con-
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7. HEUN, Werner. “Die Zusammenhang der Aufgaben- und Ausgabenverantwortung von Bund, ländern
und Gemeinden als Aufgabe einer Reform der Finanzverfassung - Probleme und Risiken”, DVBl 1996, pág.
1021. 

8. HÄDE, Ulrich. Finanzausgleich, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1996, págs. 1-2; SCHOCH, Friedrich; WIELAND

Joachim. Finanzierungsverantwortung für gesetzgeberisch veranlaßte Aufgaben, Nomos, Baden-Baden,
1995, pág. 38.

9. BOTHE, Michael. Die Kompetenzstruktur des modernen Bundesstaates in rechtsvergleichender Sicht,
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1977, pág. 233.

10. Véase, con alcance general, ANASTOPOULOS, Jean, Les aspects financiers du fédéralisme, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1979, en especial pág. 25 y ss.

11. La aparente sencillez del principio se complica en aquellos ordenamientos en que el sistema com-
petencial no se articula mediante la adscripción de enteras materias en exclusiva a cada nivel de gobier-
no, sino repartiendo entre ellos diversas funciones sobre una misma materia. Pues, como mínimo, aquí
debe resolverse a qué función debe anudarse la carga financiera. Dado que éste es un asunto puramente
tangencial al objeto nuclear de estas páginas, bastará reseñar al respecto que la tendencia general es
conectar el deber de gasto con las competencias administrativas.

12. El artículo 104 a de la Ley Fundamental de Bonn –que fue introducido en la reforma constitucional de
1969– lo contempla expresamente, pero sólo lo vincula con el Bund y a los länder: “El Bund y los länder asu-
men por separado los gastos que resultan del cumplimiento de sus tareas, siempre que la presente Ley
Fundamental no disponga otra cosa.” Por lo que hace a las corporaciones locales alemanas, el principio
de conexión se entiende reconocido en las constituciones de los länder (véase, por ejemplo,
SCHOCH/WIELAND, op. cit., pág. 90). Por su parte, el artículo 2 de la Ley constitucional financiera austríaca, de
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siderarse implícitamente recogido en los mismos;13 y ello es así hasta el
punto de que su formulación ha sido calificada de “tautología”, de “perí-
frasis del suum cuique”.14 De ahí que en países, como Alemania, en
donde al principio no estaba formulado con alcance general de forma
expresa, su posterior recepción formal en la Constitución se considera-
se que sólo venía a poner de manifiesto “algo evidente”,15 pues ya con
anterioridad la percepción de que los gastos debían seguir a las compe-
tencias era una idea que más bien se daba por supuesta.16 Resulta en
efecto de una lógica aplastante, como regla general, que cada ente dota-
do de autonomía sólo deba asumir los gastos que entrañen sus propias
decisiones. O dicho de otro modo: “Aquel que determina o decide sobre
el desempeño de una tarea debe también soportar y responsabilizarse
de la carga de su financiación.”17 Y es que, como señaló la Comisión
Troeger al defender su consagración explícita en la reforma de la Ley
Fundamental de Bonn de 1969 (artículo 104.a), este principio incorpora la
reconocida exigencia económico-administrativa de reunir en una sola
mano la competencia sobre las tareas y la responsabilidad sobre los gas-
tos: “El ente territorial al que se atribuye el desempeño de una determi-
nada tarea debe también soportar la responsabilidad de su financiación,
porque el modo en que se ejercitan las tareas contribuye a determinar
el volumen de los medios presupuestarios que han de emplearse al res-
pecto.”18

El contenido fundamental del principio de conexión reside en el asegu-
ramiento de una congruencia entre la responsabilidad de la decisión y la
“carga del gasto”. De este modo se garantiza que las consecuencias de las

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 59

21 de enero de 1948, ya lo estableció explícitamente, proyectándolo, además, a todos los niveles de gobier-
no: “El Bund y los restantes entes territoriales asumen el gasto que resulte de la ejecución de sus tareas,
en tanto la legislación competente no determine otra cosa.”

13. ANASTOPOULOS, Jean. Op. cit., págs. 26-28.
14. HETTLAGE, Karl M. “Die Finanzverfassung im Rahmen der Staatsverfassung”, Veröffentlichungen der

Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 14, 1955, pág. 18.
15. VON ARNIM, Hans Herbert. “Finanzzuständigkeit”, en Handbuch des Staatsrechts (Isensee/Kirchhof,

ed. ), Band IV, C. F. Müller. Heidelberg, 1990, pág. 991. 
16. VOGEL/KIRCHHOF. “Comentario al artículo 104 a de la Ley Fundamental de Bonn”, en Kommentar zum

Bonner Grundgesetz, op. cit., número marginal 1, pág. 3. Consúltese además SCHOCH, Friedrich,
Verfassungsrechtlicher Schutz..., op. cit., págs. 175-177.

17. TRAPP, Georg, Das Veranlassungsprinzip in der Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland,
Duncker & Humblot, Berlin, 1997, pág. 117.

18. El fragmento del Informe de la Comisión Troeger aparece transcrito en SCHOCH, Friedrich; WIELAND,
Joachim, op. cit., pág. 128.
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decisiones que adopte un ente les afecten también desde el punto de
vista financiero. En definitiva, este principio de conexión entre compe-
tencias y gastos se traduce en la exigencia de que sea el ente titular de la
competencia, en cuanto ostenta el poder decisorio al respecto, el que
haga frente con sus propios ingresos a los gastos derivados de su ejerci-
cio. Y consecuentemente, para expresar la misma idea desde otra pers-
pectiva, el principio de conexión prohíbe a todo nivel de gobierno impo-
ner a otro la financiación de sus competencias.19 Ni la federación ni los
estados pueden, por tanto, a la luz del principio de conexión, exigir a la
Administración local que contribuya a financiar competencias de los pri-
meros.20 Pues, de acuerdo con el principio tantas veces reiterado, los entes
locales deben “responder financieramente de los gastos que han causado
mediante una decisión sustantiva propia –pero estrictamente sólo de
éstos”.21

1.2. El funcionamiento del principio de conexión en los casos de
modificación del régimen competencial

En la lógica del principio de conexión, toda alteración del estatus com-
petencial conduce ineludiblemente a una modificación de las cargas
financieras, pasando el nuevo titular de la competencia a soportar unos
gastos de los que, paralelamente, se ve liberado el ente que efectúa la
transferencia competencial. Ahora bien, para que en la práctica sea
operativo el principio de conexión –y se respete, por tanto, la prohibi-
ción de que un nivel de gobierno pueda tomar decisiones sobre los gas-
tos de otro–, puede ser imprescindible acometer un ajuste del reparto
de los ingresos para adecuarlo a la nueva distribución de las cargas
financieras. Por eso, cabría sostener que la atribución de competencias
que impliquen gastos reclama del nivel de gobierno que decide el cam-

MANUEL MEDINA GUERRERO60

19. En esta línea, el Tribunal Constitucional Federal alemán, ya en la Sentencia de 15 de julio de 1969, tuvo
la ocasión de afirmar que es contrario al principio de conexión “que se impongan al Land gastos para el des-
empeño de tareas del Bund” [BVerfGE 26, 338 (390)]. Sobre la imposibilidad derivada del principio de conexión
de que un nivel de gobierno imponga a otro sus gastos, consúltese VON ARNIM, Hans Herbert,
“Finanzzuständigkeit”, op. cit., pág. 993 y HÄDE, Ulrich, Finanzausgleich, J. C. B., Mohr, Tübingen, 1996, pág. 48.

20. Prohibición de que el Bund imponga tal financiación a la Administración local que se ha fundamen-
tado en el propio artículo 104 a de la Ley Fundamental, véase MÜCKL, Stefan, Finanzverfassungsrechtlicher
Schutz der kommunalen Selbstverwaltung, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 1998, pág. 162.

21. MÜCKL, Stefan. Finanzverfassungsrechtlicher Schutz. Op. cit., pág. 147.
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bio del régimen competencial que compense al nuevo titular por los
costes de la competencia transferida,22 satisfaciéndose así el “principio
de congruencia entre gastos e ingresos” que estructura las relaciones
financieras en los estados políticamente descentralizados.23 Deberá,
pues, a tal objeto mejorar las fuentes de financiación ordinarias de este
último (tributos propios, participación en tributos, impuestos compar-
tidos, etc.) o, si así se prevé expresamente en la Constitución, otorgarle
transferencias presupuestarias ad hoc. Comoquiera que sea, lo que
conviene destacar es que esta compensación por parte del nivel de
gobierno que ha decido la alteración competencial no supone ningún
menoscabo del principio de conexión, ya que el ente que recibe la com-
petencia no se ve liberado del deber de soportar sus cargas financieras;
antes al contrario, el deber de compensar viene a posibilitar el cumpli-
miento efectivo del principio: al fin y al cabo, tal compensación pasa a
integrar los recursos propios del nuevo titular de la competencia. En
definitiva, el “principio de congruencia entre gastos e ingresos” exige
que se reajusten los ingresos al nuevo nivel de las cargas financieras,
facilitándose de este modo el cumplimiento efectivo del principio de
conexión.

Pues bien, que la observancia del principio conexión puede requerir un
reajuste de los ingresos es una afirmación que no plantea ningún proble-
ma en el supuesto natural o más habitual de modificación del régimen
competencial, a saber, aquel en que la transferencia de competencias se
efectúa de “arriba hacia abajo”, esto es, que es decidida por un nivel de
gobierno “superior” que tiene cierta capacidad de determinación del
ámbito competencial del “inferior”. Y es que, por lo general, en estos
casos de transferencias en sentido descendente, el ente que transfiere la
competencia es, al tiempo, constitucionalmente responsable –en todo o
en parte– de la financiación del nuevo titular de la competencia, razón por
la cual está facultado (rectius: “obligado”) para operar, acrecentándolas,
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22. Véase VOGEL/KIRCHHOF, op. cit., número marginal 65, pág. 35. Por lo que hace a las transferencias a las
entidades locales, véase MÜCKL, Stefan, “Kommunale Selbstverwaltung und aufgabengerechte
Finanzaustattung”, op. cit., pág. 843. También esta exigencia se ha derivado del “principio de conexión” que
rige las relaciones entre el Bund y los länder (artículo 104 a de la Ley Fundamental), de tal modo que el pri-
mero está asimismo obligado a una compensación de los costes cuando transfiere competencias a los län-
der (HUFEN, Friedhelm. “Aufgabenentzug durch Aufgabenüberlastung”, DÖV 1998, pág. 279).

23. Sobre este principio, consúltese VON ARNIM, Hans Herbert, “Finanzzuständigkeit”, en Handbuch des
Staatsrecthts (Isensee/Kirchhof, ed.), Band IV, C. F. Müller, Heidelberg, 1990, pág. 990. 
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en las fuentes de ingresos propias de este último. En efecto, en este
supuesto más habitual, el ente que decide la transferencia competencial
suele estar habilitado para intervenir en las finanzas del que la recibe, por
lo que puede y debe dotar a éste de los recursos necesarios. Ha de pro-
ceder, en consecuencia, a un reajuste de los ingresos; reajuste que, a
falta de una expresa indicación constitucional, debe reflejarse en el sis-
tema de financiación del ente que recibe la transferencia, incorporán-
dose de forma estable en alguna de las fuentes de ingresos integrantes
de dicho sistema. De ahí que, aun cuando el principio de conexión
carezca de un expreso anclaje constitucional, se asuma con entera natu-
ralidad que la normativa infraconstitucional establezca tales compensa-
ciones en los supuestos de transferencias competenciales en sentido
descendente.24

Así concebido el funcionamiento del “principio de conexión” en los
supuestos habituales de transferencias competenciales en sentido des-
cendente, se hace evidente que el mismo desempeña una importante
función protectora del nivel de gobierno local.25 Dado que el ámbito
competencial de los entes locales dista mucho de estar perfilado en los
textos constitucionales, y por ende su configuración última queda en
manos del legislador federal o –más frecuentemente– del legislador
estatal, el “principio de conexión” impide que estos legisladores puedan
imponerles nuevas tareas sin que se vean acompañadas de los recursos
pertinentes.

Naturalmente, esta función protectora del nivel de gobierno que ocupa
la posición “más débil” en la arquitectura constitucional no se plantea en
iguales términos cuando las alteraciones competenciales tienen un senti-
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24. Así, pese a que la Constitución de Weimar no consagrase el reiterado principio, muy pronto se regu-
ló este asunto para los casos de transferencias del Reich a los länder o a la Administración local. En efec-
to, el artículo 52.1 de la Ley de impuestos de los länder, de 30 de marzo de 1920, estableció al respecto:
“Cuando el Reich atribuya nuevas tareas a los länder o a los municipios (mancomunidades de municipios),
debe regularse legalmente la participación del Reich en los costes.” Y, de forma mucho más terminante, el
artículo 59.1 de la Ley de ajuste financiero, de 23 de junio de 1923, impuso sobre el particular: “El Reich sólo
puede atribuir a los länder o a los municipios (mancomunidades de municipios) nuevas tareas, si al mismo
tiempo procura la puesta a disposición de los medios necesarios.” No obstante, la eficacia real que tuvo
este artículo 59.1 de la Ley de ajuste financiero fue reducida en relación con la Administración local, pues-
to que, al sólo reconocerse a la norma un carácter programático, se entendía que el legislador disponía de
un amplio margen de maniobra para determinar el alcance exacto de dicha obligación (MÜCKL, Stefan.
Finanzverfassungsrechtlicher..., op. cit., págs. 33 y 148).

25. Destacan esta función garantizadora de la autonomía local MÜCKL, Stefan, “Kommunale
Selbstverwaltung und aufgabengerechte Finanzaustattung”, pág. 843; Schoch/Wieland, op. cit., pág. 157.
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do ascendente: es el nivel de gobierno “superior” quien impone al nivel
“inferior” que le transfiera una competencia que hasta entonces éste
venía desempeñando. Ni la modificación del estatus competencial es res-
ponsabilidad del ente que transfiere, puesto que no ha adoptado la deci-
sión, ni éste es el constitucionalmente responsable de la financiación del
nuevo titular de la competencia.26 En estas circunstancias, como compro-
baremos sin demasiada dilación, el principio de conexión no tiene por
qué conducir siempre y necesariamente a una estricta congruencia entre
los gastos y los ingresos, so pena de someter, en caso contrario, al sistema
de autonomías territoriales al riesgo de una permanente desestabiliza-
ción. Pero sobre esto volveremos en el epígrafe 3.

2. El tratamiento del reparto de las cargas financieras entre la
Administración local y los restantes niveles de gobierno en el Estado
de las autonomías

2.1. El marco constitucional

A diferencia de otros estados políticamente descentralizados europeos,
como Austria y Alemania, la Constitución –y, en general, el bloque de la
constitucionalidad– no aborda frontalmente el tema del reparto de las car-
gas financieras en el seno del Estado de las autonomías. Tampoco el
Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de tratar directamente cómo
se distribuye el “deber de gasto” entre los diversos niveles de gobierno. Y,
sin embargo, pocas dudas hay que albergar acerca de que dicho reparto
ha de efectuarse de acuerdo con la regla “natural” en que consiste el prin-
cipio de conexión.

A tal dirección apunta inequívocamente la posición que el Tribunal
Constitucional viene sosteniendo a propósito del “poder de gasto”, asun-
to éste que, en contraste con lo que sucede con el de las cargas financie-
ras, sí ha recibido un prolijo tratamiento jurisprudencial y doctrinal. Por
más que el poder y el deber de gasto compartan numerosas señas de
identidad, desde el punto de vista conceptual debe distinguirse entre
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26. Salvo el caso absolutamente excepcional del régimen de concierto, una vez extinguido el modelo de
hacienda confederal, es enteramente ajeno al actual federalismo fiscal que el nivel de gobierno “inferior”
sea el responsable de la financiación del “superior”.
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ambos. Mientras que el concepto de “deber de gasto” (o “carga de gasto”)
hace referencia a la cuestión de qué nivel de gobierno soporta con su pro-
pio presupuesto los costes derivados del ejercicio de una competencia, el
término “poder de gasto” incide en la competencia que tiene un ente
territorial para destinar sus recursos más allá de su ámbito de atribucio-
nes.27 Pese a sus numerosos puntos de contacto, cada uno de ellos plan-
tea sus específicos interrogantes, pudiendo –en consecuencia– recibir un
tratamiento diferenciado en los textos constitucionales. Allá, sin embargo,
donde las constituciones no distinguen –como sucede en nuestro caso–,
elementales razones de coherencia aconsejan que la distribución del
poder de gasto y del deber de gasto respondan a un mismo sistema.

Pues bien, por lo que hace al “poder de gasto”, el Tribunal Cons-
titucional ha entendido claramente aplicable el principio de conexión.
Así es; ya se trate del spending power estatal o del autonómico, la doc-
trina constitucional se erige sobre un presupuesto irrebatible: la facul-
tad de gastar no constituye un título competencial autónomo, razón por
la que debe entenderse ajeno a nuestro ordenamiento el criterio según
el cual es posible que “la competencia siga al gasto”. Conexión entre el
poder de gastar y las competencias que aparece especialmente remar-
cada en la jurisprudencia constitucional a propósito de las comunida-
des autónomas, habida cuenta de que la misma parece contar con espe-
cíficos anclajes en algunos preceptos integrantes del bloque de la cons-
titucionalidad. Así, el hecho de que la Constitución expresamente vin-
cule la autonomía financiera de las comunidades autónomas con “el
desarrollo y ejecución de sus competencias” (artículo 156.1) y la cir-
cunstancia de que la LOFCA comience precisamente su articulado
recordando tal vinculación (artículo 1.1) son asideros a los que, de
modo recurrente, acude el Tribunal Constitucional para apuntalar la
aplicación del principio de conexión al poder de gasto autonómico.28

Partiendo de este mismo fundamento, otro tanto podría igualmente
afirmarse respecto del poder de gasto de las entidades locales, ya que
el artículo 142 de la CE relaciona expresamente los medios que integran
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27. Sobre la necesidad de distinguir entre la “carga de los gastos” (o la “carga de la financiación”) y la
“competencia sobre los gastos”, véase VON ARNIM, Hans Herbert, “Finanzzuständigkeit”, en Handbuch des
Staatsrechts (Isensee/Kirchhof, ed.), Band IV, C. F. Müller, Heidelberg, 1990, págs. 990-991, y MÜCKL,
Stephan, “Kommunale Selbstverwaltung und aufgabengerechte Finanzausstattung”, DÖV 1999, pág. 843.

28. STC 14/1989, FJ 2; 13/1992, FJ 7, y 331/1993, FJ 2.D).
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su hacienda con “el desempeño de las funciones que la ley atribuye a
las corporaciones respectivas”.29

Ante la falta de un específico tratamiento en el bloque de la constitu-
cionalidad del reparto de las cargas financieras, parece evidente que, una
vez que el Tribunal Constitucional ha resuelto el problema del poder de
gasto de acuerdo con el principio de conexión, éste debe ser asimismo el
aplicable al reparto del deber de gasto.

Pero es que, además, es posible identificar en el texto constitucional
alguna proyección del principio de conexión en cuanto regla reguladora
del reparto de las cargas financieras en los supuestos de transferencias en
sentido descendente. Así es; el artículo 150.2 de la CE impone al Estado
que prevea la “correspondiente transferencia de medios financieros”
cuando decida transferir o delegar a las comunidades autónomas faculta-
des correspondientes a materia de titularidad estatal. Se recoge de este
modo, siquiera limitada a las relaciones Estado - comunidades autónomas,
el deber de compensación inherente al principio de conexión en los
casos de modificaciones competenciales en sentido descendente.

2.2. El reparto de las cargas financieras en el marco normativo estatal
regulador de la Administración local

Tampoco la específica normativa reguladora del régimen local se cuida de
establecer una regla general que permita predecir en qué supuestos y bajo
qué condiciones los entes locales deben soportar las pertinentes cargas
financieras. A cambio, aunque de un modo asistemático, dicho marco sí pro-
porciona determinadas pistas y claves que resultan notablemente revelado-
ras de cuál es el alcance del “deber de gasto” que pende sobre la Admi-
nistración local y, paralelamente, de cuáles son los compromisos de gasto
que, frente a ella, han de asumir el Estado y las comunidades autónomas.

2.2.1. El reparto de las cargas financieras en los supuestos de modifi-
cación del estatus competencial en sentido descendente
Como no podía ser de otra manera dado su carácter más habitual, estos
son los supuestos en los que centran su atención los escasos preceptos de
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29. Por su parte, el artículo 105.1 de la LRBRL relaciona sus recursos con “el cumplimiento de los fines
de las entidades locales”.
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la normativa local relacionados con el tema del “deber de gasto”. Y, aun
así, debe notarse que dicha regulación es parcial, toda vez que soslaya las
transferencias competenciales a la Administración local, dedicándose
exclusivamente a los casos de delegación. Pues bien, cuando el Estado o
las comunidades autónomas decidan proceder a tal delegación de com-
petencias, la LRBRL exige que “la disposición o el acuerdo de delegación”
determine “los medios personales, materiales y económicos que ésta [la
Administración delegante] transfiera” (artículo 27.1).30 Pero es en el su-
puesto de que la delegación se imponga obligatoriamente a los entes loca-
les cuando el deber de compensar adopta unos términos inequívocamente
imperativos,31 ya que en tal caso la misma “habrá de ir acompañada necesa-
riamente de la dotación o el incremento de medios económicos para des-
empeñarlos” (artículo 27.3). La LRBRL no viene, así, sino a hacerse eco del
reajuste de los ingresos y los gastos que, como apuntamos páginas atrás,
puede ser preciso para posibilitar el cumplimiento efectivo del principio de
conexión en los casos de modificación competencial en sentido descen-
dente. Ninguna delegación, pues, y señaladamente la impuesta, es posible
sin que el delegante proporcione a las entidades locales afectadas otros
recursos propios con los que hacer frente a las nuevas cargas financieras.

Nada se dice, sin embargo, en la LRBRL acerca de los supuestos de trans-
ferencias de competencias a favor de las entidades locales. Y nada se dice
porque, en puridad, no es estrictamente necesario: de resultas de la trans-
ferencia, se tendrá una competencia propia del ente local en cuestión,
que, en cuanto tal, tendrá que financiarse de acuerdo con las reglas gene-
rales reguladoras del sistema hacendístico local. Así, si es el Estado quien
transfiere la competencia, para proveer a los entes locales de los recursos
necesarios habrá de operar en las fuentes de financiación ordinarias con-
templadas en la LHL sobre las que tenga capacidad de disposición (facili-
tando una mayor recaudación por tributos propios locales, incrementan-
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30. El artículo 27 de la LRBRL regula la delegación competencial a favor de los municipios; el régimen allí
establecido, de acuerdo con el artículo 37.3 de la LRBRL, resulta también de aplicación a los casos de dele-
gación a las diputaciones.

31. El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local se expresa en
tales términos en cualquier supuesto de delegación. Así, el artículo 67.3 dispone que la delegación podrá
acordarse siempre que “les sean cedidos [a las entidades locales] los necesarios medios financieros”. Y
en el artículo 86.1, refiriéndose a las delegaciones efectuadas a iniciativas de las entidades interesadas, se
dispone: “El acuerdo preverá la oportuna dotación económica con cargo a los presupuestos del Estado o
de las comunidades autónomas.”
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do la participación de los entes locales en los tributos del Estado, etc.).32

Mientras que si la transferencia procede de una comunidad autónoma, la
cobertura de los nuevos gastos locales –a falta de un más acabado subsis-
tema de financiación local diseñado por la comunidad–33 debería canali-
zarse a través de alguna fórmula de participación en sus tributos, tal y
como reclama el artículo 142 de la CE y recuerda la LRBRL34 y la LHL.35

Puede, pues, afirmarse que el Estado de las autonomías consagra –por
utilizar la terminología alemana– un “sistema dualista”36 de garantías
financieras a favor de las entidades locales en los casos de modificaciones
competenciales en sentido descendente. En relación con las transferen-
cias, dada la falta de una concreta norma al respecto, existiría una garan-
tía de carácter general, en cuanto derivada del genérico mandato de pro-
veer a la suficiencia financiera que la Constitución dirige ex artículo 142 de
la CE tanto al Estado como a las comunidades autónomas. El reajuste de
gastos e ingresos que reclama el principio de conexión en estas transfe-
rencias competenciales habrá, por tanto, que efectuarse operando en las
fuentes ordinarias del sistema hacendístico local. Pero, además, deberá
articularse a través de fuentes suministradoras de ingresos incondiciona-
dos (bien a través de tributos propios o mediante alguna fórmula de par-
ticipación en los tributos del Estado o de las comunidades autónomas),37
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32. O, ya en el marco del nuevo sistema de financiación local diseñado en la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de reforma de la LHL, mediante el aumento de la cesión de la recaudación en los impuestos del Estado
(artículos 112-113 ter y 125-125 quinquies).

33. La jurisprudencia constitucional ha reconocido a las comunidades autónomas, como no podía ser de
otra manera, una amplia capacidad de disposición de su poder tributario para proveer a la financiación de
sus entes locales, siempre que se respeten las restricciones que establece a este respecto el bloque de la
constitucionalidad. Según se afirmó en el FJ 22 de la STC 233/1999: “Todo ello no es óbice, sin embargo,
para que éstas, al igual que el Estado, puedan ceder también sus propios impuestos o tributos en beneficio
de las corporaciones locales, pues, al contrario de lo afirmado por los recurrentes, nada hay que lo impida
en la LHL, ni tampoco en la CE o en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA),
siempre y cuando, claro está, las comunidades autónomas respeten los límites a su capacidad impositiva
que se establecen en estas dos últimas.”

34. De acuerdo con su artículo 105.2: “Las haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de
las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las comunidades autónomas, de aquellos
otros recursos que prevea la ley.”

35. Su artículo 2.1 establece: “La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes
recursos: [...] c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.”

36. Véase, por ejemplo, SCHOCH, Friedrich, Verfassungsrechtlicher Schutz..., op. cit., pág, 160 y ss.
37. Verdad es que el Tribunal Constitucional ha afirmado que las participaciones en tributos no tienen por

qué proporcionar siempre y necesariamente sólo recursos incondicionados (STC 150/1990, FJ 12). Y, de
hecho, la participación de las diputaciones en los tributos del Estado ha conocido la existencia de ingresos
afectados (sobre el fondo de aportación a la asistencia sanitaria, véase, por ejemplo, COSTA CLIMENT, J., “La
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puesto que las competencias propias, en cuanto se hallan amparadas por
la garantía constitucional de la autonomía local (artículo 7.2 de la LRBRL),
requieren para que su ejercicio sea verdaderamente autorresponsable
que las entidades locales dispongan libremente de los recursos que se les
suministre para su financiación. En principio, pues, la específica cantidad
en la que se valoren las concretas competencias transferidas deberá
sumarse indistintamente al bloque de ingresos de libre disposición, al
objeto de que el ente local pueda determinar según sus propios criterios
la estructura del gasto respecto de tales competencias. Así lo reclama la
autonomía financiera local en la vertiente de gasto, cuyo alcance se con-
cibe en términos muy amplios por el Tribunal Constitucional, ya que ha
entendido en lo esencial aplicable a las corporaciones locales la doctrina
vertida sobre la autonomía de gasto de las comunidades autónomas (por
todas, STC 109/1998, FJ 10). Autonomía que comprende la “capacidad para
disponer libremente de sus recursos financieros, asignándolos a los fines
mediante programas de gasto elaborados según sus propias prioridades”,
lo que entraña que son libres no sólo “en cuanto a la fijación del destino
y la orientación del gasto público”, sino también “para la cuantificación y
distribución del mismo dentro del marco de sus competencias” (STC
13/1992, FJ 7, y 68/1996, FJ 10). Así, pues, en línea de principio las entidades
locales están facultadas para determinar la estructura del gasto y, en con-
secuencia, para decidir cada año qué concreta cantidad se va a destinar a
cada uno de sus específicos ámbitos competenciales.

Y, junto a ésta, coexistiría una segunda garantía financiera prevista espe-
cíficamente para el caso de delegación de competencias (artículo 27.1 y 3,
y artículo 37.3 de la LRBRL). A diferencia de la anterior, esta vía permite
que el reajuste de los ingresos pueda realizarse a través de dotaciones
finalistas, toda vez que las competencias ejercidas en delegación no
gozan de la protección del principio de autonomía, pudiendo en conse-
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financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en los presupuestos de 1999”,
Presupuesto y Gasto Público 22/1999, pág. 50). Pero no es menos cierto que esta eventualidad ha de con-
siderarse un supuesto excepcional, ya que, como viene sosteniéndose en la doctrina desde fecha muy tem-
prana, en nuestro ordenamiento el concepto de participación se configura “como un recurso más de la
hacienda local destinado indistintamente al gasto público local”, siendo tal “conformación la adecuada
desde la perspectiva de la autonomía de los municipios que consagra la Constitución” (MATEO RODRÍGUEZ, L.
“Ingresos no tributarios de las corporaciones locales”. Tratado de Derecho Municipal, op. cit., vol. II, pág.
2233). Comoquiera que sea, cuando, con ocasión de la transferencia, el servicio transferido pasa a la titu-
laridad del ente local, convirtiéndose en una competencia propia de éste, el principio de autonomía exige,
como regla general, el suministro de ingresos incondicionados.
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cuencia el ente delegante prever “técnicas de dirección y control de opor-
tunidad” (artículo 7.3 de la LRBRL), incluyendo entre ellas las de índole
financiera.

2.2.2. El reparto de las cargas financieras en los supuestos de modifi-
cación del estatus competencial en sentido ascendente
En vano tratará de hallarse en el marco normativo estatal regulador del
régimen local alguna referencia directa a esta cuestión. No se contempla,
en efecto, quién se responsabilizará del gasto de las competencias propias
locales que el Estado o las comunidades autónomas decidan hacer suyas.
En suma, dicho marco normativo no establece ninguna vinculación entre
estas transferencias competenciales y el aseguramiento de los medios
pertinentes por parte del nivel de gobierno que procede a la transfe-
rencia. 

Por su parte, tampoco el Estatuto catalán prevé que estas traslaciones
competenciales en sentido ascendente deban necesariamente verse
acompañadas de la pertinente transferencia de medios hacia arriba. De
hecho, la disposición transitoria sexta, apartado 7, del Estatuto, que con-
templa específicamente la posibilidad de que las diputaciones transfieran
o deleguen competencias a la Generalitat de Cataluña, no apunta nada al
respecto, limitándose a señalar que la transferencia o delegación habrá de
realizarse “de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen
local”.

Dicho lo anterior, conviene de inmediato dar cuenta de la existencia de
algunas disposiciones que sí inciden de algún modo en el tema que nos
ocupa, al inferirse de las mismas, siquiera como pauta general o tenden-
cia, la prohibición de que los entes locales puedan verse obligados a
financiar con sus propios recursos competencias ajenas, aunque obvia-
mente puedan contribuir de forma voluntaria al levantamiento de tales
cargas financieras.38 A esta dirección apunta el artículo 71 del texto refun-
dido: “Sin perjuicio de los supuestos de financiación concurrente previs-
tos por la ley, las corporaciones locales no costearán servicios del estado o
de las comunidades autónomas, salvo las fórmulas de colaboración volun-
taria a la prestación de los mismos.” La normativa reguladora del régimen
local parece, así, partir del presupuesto de que, en línea de principio, no
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38. De acuerdo con el artículo 57.1 de la LRBRL, la “cooperación económica” siempre es posible entre
ésta y las Administraciones estatal y autonómica.
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puede imponerse a la Administración local que destine sus ingresos a
soportar los gastos generados por la prestación de un servicio de otro
nivel de gobierno. Por tanto, prima facie, sólo si voluntariamente lo deci-
de podrá colaborar en la financiación de tales cargas, tal y como se des-
prende del artículo 130.1 de la LHL, que subraya dicha voluntariedad
incluso en los casos de gestión de “servicios propios” de las comunidades
autónomas por parte de las diputaciones.39

Comoquiera que sea, por más que no exista en el Derecho positivo una
declaración categórica e inequívoca al respecto, la doctrina sí ha asumido
con entera naturalidad la prohibición esencial dimanante de dicho princi-
pio de conexión, a saber, que no se puede imponer a la Administración
local que destine sus propios recursos a servicios cuya competencia no le
corresponde. En esta línea, Calvo Ortega, al examinar la adecuación a la
autonomía financiera de las subvenciones condicionadas previstas en el
artículo 40.1 de la LHL,40 encuentra en la financiación de competencias aje-
nas un tope irrebasable para el respeto de dicha autonomía: “Es cierto que
ésta [la Administración local], si no hubiese vinculación, podría destinar la
subvención a otra obra o servicio; pero la limitación de la autonomía que
supone la subvención en cuestión no llega a la financiación de algo exter-
no a la competencia municipal.”41 O, como afirmara Ferreiro Lapatza, la
autonomía de gasto “se opone de modo aún más rotundo a cualquier
forma de apoderamiento de los fondos de un ente público por otro”.42

2.3. La Carta Europea de la Autonomía Local

En contraste con la enorme relevancia que el propio Consejo de Europa
dio desde el principio a la Carta Europea de la Autonomía Local (en ade-
lante CEAL),43 su penetración efectiva en la doctrina y en la praxis, tanto
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39. Dicho artículo 130.1 de la LHL dispone sobre el particular: “Cuando las diputaciones provinciales ges-
tionen servicios propios de las comunidades autónomas, éstas, de acuerdo con su legislación, podrán fijar
módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, otorgando al respecto las
correspondientes dotaciones económicas. Las diputaciones provinciales podrán mejorar estos módulos y
niveles utilizando sus propias disponibilidades presupuestarias.”

40. Según reza este precepto: “Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales con des-
tino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquéllas para las que fueron otor-
gadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.”

41. CALVO ORTEGA, R. “Ingresos municipales no tributarios”, en La reforma de las haciendas locales, vol.
II, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1991, pág. 191.

42. “Hacienda provincial”, en La provincia en el sistema constitucional, Civitas, Madrid, 1991, págs. 457-458.
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política como jurisprudencial, está resultando singularmente lenta y difí-
cil en diversos estados signatarios de la misma.44 Y ésta ha sido también,
con toda evidencia, la experiencia entre nosotros. Con razón se afirmaría
en el año 1997 que, al analizar la CEAL, había de afrontarse una “paradoja”,
a saber, “que el texto normativo más importante de nuestro ordenamien-
to jurídico en este terreno –obviamente, después de los pronunciamien-
tos constitucionales sobre la materia– [...], nacido con vocación de consti-
tuirse en la verdadera “constitución” europea de la autonomía local, por
así denominarla, es prácticamente un gran desconocido para la mayor
parte de los profesionales y los políticos de la Administración local”.45 En
efecto, por más que la Carta ya entrara en vigor el 1 de marzo de 1989, ni
el tratamiento dispensado por la literatura científica, ni la eficacia real
alcanzada por la misma a través de su recepción en la legislación y en la
jurisprudencia han estado a la altura de las expectativas del Consejo de
Europa.46 Una desatención tan evidente de su virtualidad jurídica, que, aun
en una fecha reciente, se ha sostenido la “intranscendencia de la entrada
en vigor de la Carta Europea de la Autonomía Local”.47

Y, sin embargo, aun admitiendo en lo fundamental lo acertado de dicha
valoración, no puede dejar de apostillarse que en los últimos años la CEAL
ha comenzado a desempeñar una función más activa, asumiendo de este
modo el papel central que desde un principio debió ocupar en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, en primer término, a raíz de la legislación ela-
borada en el marco del Pacto Local para desarrollar las “medidas para el
desarrollo del gobierno local”,48 vino la Carta “por primera vez en la histo-

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 71

43. Ya en 1985 la Conferencia de Ministros Europeos Responsables del Gobierno Local tildó a la Carta de
“cuarto pilar del Consejo de Europa”, junto a la Convención para la Protección de los Derechos Humanos,
la Carta Social Europea y la Convención Cultural (consúltese CLOTET I MIRÓ, M. A., La cooperación interna-
cional de los municipios en el marco del Consejo de Europa, Civitas, Madrid, 1992, pág. 241).

44. En relación con la experiencia alemana, véase WEIß, Bernd, “Die völkerrechtliche Pflicht zur aufga-
benadäquaten Finanzausstattung der Kommunen”, DÖV, 2000, pág. 906.

45. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M. “La Carta Europea de la Autonomía Local. Su transcendental posición y sig-
nificación en el ordenamiento jurídico español”, Actualidad Administrativa 42, noviembre 1997, pág. 911.

46. Así, refiriéndose al principio de subsidiariedad reconocido en el artículo 4.3 de la Carta, en opinión
de G. Ruiz-Rico Ruiz, aunque la ratificación de ésta le otorgaba “una aplicabilidad directa en la esfera
nacional”, “la naturaleza fundamentalmente política, al igual que su notable ambigüedad desde una óptica
técnico-jurídica, representan argumentos que, cuanto menos, dificultan la eficacia real de la CEAL [...]”
[“Limitaciones constitucionales al principio de subsidiariedad local”, Revista Vasca de Administración
Pública, núm. 61 (I), 2001, pág. 176].

47. SÁNCHEZ GOYANES, E. “La potestad normativa del municipio español”, El Consultor de los Ayuntamientos
y los Juzgados, Madrid, 2000, pág. 57.
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ria jurídica española”49 a ser citada e invocada en las memorias justificati-
vas y en las exposiciones de motivos de las leyes. En concreto, apelacio-
nes a la Carta se efectúan en las exposiciones de motivos de la Ley orgá-
nica 7/1999, de 21 de abril, de reforma de la LOTC, y de la Ley 11/1999, de
21 de abril, de reforma de la LRBRL y otras medidas para el desarrollo del
gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial y en materia de aguas.50

Pero es que, además y sobre todo, también han comenzado a abrirse
paso en sede jurisprudencial las dos principales proyecciones en que
viene a concretarse en la práctica la virtualidad jurídica de la CEAL en
nuestro ordenamiento, a saber: la de servir de auxilio al intérprete a la
hora de precisar el alcance de la autonomía local constitucionalmente
garantizada, y la de establecer un estándar mínimo de protección de las
entidades locales al que necesariamente debe sujetarse la normativa
infraconstitucional. Analicémoslas por separado.

2.3.1. La CEAL como instrumento hermenéutico para determinar el
alcance de la autonomía local constitucionalmente garantizada
Que la CEAL puede y debe ser utilizada para resolver las dudas que plan-
tee la normativa reguladora del régimen local, es cosa bien evidente y no
precisa mayor aclaración.51 Ningún interrogante, desde luego, se suscita a
este respecto a propósito de la normativa infraconstitucional, dada la posi-
ción de supraordenación de la que disfruta la Carta –como veremos en el
siguiente apartado–, resulta obvio pensar en la existencia de una suerte
de principio de interpretación de dicha normativa conforme a la CEAL,
que obligaría al operador jurídico, siempre que el tenor literal de la norma
en cuestión lo permitiese, a abrazar una lectura de la misma compatible
con la Carta, evitándose así la pura inaplicación de aquélla.52 Esta función
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48. Véase, por ejemplo, ARIAS MARTÍNEZ; FERREIRA FERNÁNDEZ, “El Pacto Local y la reorganización compe-
tencial de la estructura interna de las corporaciones locales”, REALA, núm. 282, 2000, pág. 159 y ss.

49. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M. “La Carta Europea de la Autonomía Local y el Pacto Local”, El Consultor núm.
19, 1999, pág. 1.633.

50. Sin embargo, con anterioridad referencias a la CEAL se habían incorporado al articulado de la legis-
lación autonómica. Véase, por ejemplo, el artículo 58.1 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
Municipal de Barcelona.

51. Ésta sería, en buena medida, la más natural de las consecuencias que acarrearía en el ordena-
miento interno la ratificación de la CEAL (WEIß, Bernd. “Die völkerrechtliche Pflicht zur...”, op. cit., pág.
906).
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de auxilio hermenéutico es, sin duda, la más pacífica, como lo acredita la
circunstancia de que el Tribunal Supremo haya traído a colación la Carta
para resolver controversias suscitadas cuando la misma aún no estaba en
vigor en nuestro ordenamiento.53

Más problemas se han planteado acerca del papel que juega la Carta en
relación con la delimitación constitucional del alcance de la autonomía
local. Ahora bien, importa subrayar que las disidencias se han generado,
no tanto porque se niegue la función de la CEAL en cuanto criterio orien-
tador para la interpretación de los preceptos constitucionales –que se da
por supuesta unánimemente–,54 sino porque se cuestiona si la CEAL
puede operar per se, directa e inmediatamente, como canon de constitu-
cionalidad. Esta última concepción ha sido defendida abiertamente por
un sector de la doctrina, que considera que la CEAL vendría a formar
parte, junto a la LRBRL, del bloque de la constitucionalidad;55 y ésta ha sido
también una tesis que se ha sostenido en la práctica, resultando frecuen-
te que se alegue ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de
una ley por infringir, además de las pertinentes normas constitucionales,
algún precepto de la CEAL.56

Inmediatamente después de esta posición, que constituye sin duda la
más favorecedora de la virtualidad jurídica de la Carta, habría que situar
otra que, sin llegar a la mecánica equiparación entre ésta y el bloque de la
constitucionalidad, reconoce a aquélla una función absolutamente esen-
cial en la interpretación de los preceptos constitucionales, hasta el punto
de que la CEAL serviría “para cerrar los espacios abiertos en las normas
constitucionales”.57 Bajo este prisma, la Carta jugaría un papel muy seme-
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52. En esta línea, refiriéndose al principio de subsidiariedad ex artículo 4.3 de la CEAL, sostendría J.
Arozamena Sierra que “puede operar en sede jurisdiccional para orientar y en su caso decidir litigios en
que estén en juego competencias que afecten a intereses locales, y sin dimensión extralocal” (Los pode-
res locales en Europa, Marcial Pons/Diputación de Barcelona, Madrid/Barcelona, 1999, pág. 37).

53. Véase, por ejemplo, la STS de 23 de abril de 1993, fundamento de derecho quinto (ponente: Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez) o la STS de 20 de febrero de 1998, fundamento de derecho tercero (ponente: F.
Ledesma Bartret).

54. Así, en Alemania, se ha hablado de una interpretación del tercer inciso del artículo 28.2 de la Ley
Fundamental de Bonn (que consagra la vertiente financiera de la autonomía local) a través de los “lentes”
de la Carta (WEIß, Bernd. “Die völkerrechtliche Pflicht...”, op. cit., pág. 907).

55. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M. La Carta Europea de la Autonomía Local, Bayer Hnos., S.A., Barcelona, 1996,
págs. 107 y 111; DÍAZ LEMA, J. M. “Influencia del Derecho europeo sobre la actividad económica de las enti-
dades locales”, en Nuevas perspectivas del régimen local (Baño León/Climent Barberá, ed.), Tirant lo
Blanch, Valencia, 2002, pág. 685.

56. Así, por ejemplo, vid. STC 104/2000 (antecedente 2.º) y 235/2000 (antecedente 12.º).
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jante al que desempeñan los tratados internacionales en materia de dere-
chos fundamentales en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la CE,
de tal suerte que, en cierta medida, vendría a fijar el “contenido constitu-
cionalmente protegido” de la autonomía local.58 En efecto, desde esta
perspectiva, la Carta sería un “tratado que, de algún modo, se introduce
en el parámetro de control o bloque de la constitucionalidad”.59

Y, en fin, como mínimo, la doctrina entiende que la Carta opera como
pauta o criterio hermenéutico que debe barajarse por parte del aplicador
del Derecho a la hora de determinar el contenido de la autonomía local.60

De acuerdo con esta concepción, el propio Tribunal Constitucional debe-
ría tener presente la misma al interpretar dicha autonomía: “Si bien care-
ce de rango constitucional, y aunque no es aplicable aquí lo dispuesto en
el artículo 10.2 de la Constitución, pues la autonomía local no constituye
un derecho fundamental o libertad constitucional, no puede dejar de
considerarse que, a efectos interpretativos del contenido y alcance de la
autonomía local, el Tribunal Constitucional debe también tomar en consi-
deración lo dispuesto por la Carta Europea de la Autonomía Local, de 15
de octubre de 1985, ratificada por España en fecha de 20 de enero de
1988.”61

¿Cuál de las tres posiciones referidas es la que ha terminado prevale-
ciendo en sede jurisdiccional? De entrada, como era de esperar a la luz de
la jurisprudencia ya consolidada en torno a los tratados como eventual
parámetro de constitucionalidad de las leyes,62 el Tribunal Constitucional
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57. GARCÍA ROCA, J. “Sobre la posibilidad de configurar una acción para la defensa de la autonomía local
por sus propios titulares ante el Tribunal Constitucional: ¿es factible un conflicto local e indirecto contra
leyes?”, en Defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, INAP, Madrid, 1997, pág. 50.

58. Según sostiene J. García Roca, el artículo 10.2 de la CE “introduce un mandato que se encuentra en
la misma naturaleza de las cosas –de los tratados– y, en consecuencia, no creo que tenga otro valor que
el de simple pedagogía constitucional. Por eso –continúa este autor–, la presencia de un precepto consti-
tucional análogo, que obligue a la interpretación de la autonomía local de conformidad con los tratados y
acuerdos ratificados por España, carece de valor obstativo alguno para que esa misma validez y eficacia
deba concederse a la CEAL” (“El concepto actual de autonomía local según el bloque de la constituciona-
lidad”, REALA 282, 2000, pág. 58).

59. GARCÍA ROCA, J. Ibídem.
60. En esta línea, y por lo que hace al ámbito competencial protegido por la autonomía local, se ha defen-

dido que la CEAL exige “la necesidad de considerar algunas competencias como propias” (AJA, Eliseo.
“Configuración constitucional de la autonomía municipal”, en Informe sobre el Gobierno Local, MAP,
Madrid, 1992, pág. 65).

61. SÁNCHEZ MORÓN, M. Comentario al artículo 75 bis de la LOTC, en Comentarios a la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (J. L. Requejo Pagés, coord.), Tribunal Constitucional/BOE, Madrid, 2001, 
pág. 1190.
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ha negado dicha virtualidad de la Carta, puesto que “los tratados interna-
cionales no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a
la Constitución de normas dotadas de rango legal (STC 49/1988, de 22 de
marzo, FJ 14; 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5, y 254/1993, de 20 de julio, FJ
5)”.63 Pero si la Carta no puede considerarse sic et simpliciter integrante del
bloque de la constitucionalidad, lo que sí resulta irrebatible a estas alturas
es que la misma puede resultar de utilidad para terminar de perfilar el
alcance de la autonomía configurado por las normas integrantes del blo-
que de la constitucionalidad. Así se desprende, de una parte, de la más
reciente jurisprudencia constitucional, que se cuida de invocar en este
contexto los pertinentes preceptos de la Carta.64 Y así se infiere igualmen-
te de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha asumido sin amba-
ges dicha función hermenéutica de la CEAL. Así es; como puede leerse en
el fundamento de derecho quinto de la STS de 21 de mayo de 1997, la
autonomía local “debe ser interpretada, en el terreno competencial, de
acuerdo con la cláusula de subsidiariedad que contiene la CEAL [...] Frente
a este principio –se prosigue en este mismo fundamento–, contenido en
un tratado internacional ratificado por España y, como tal, incorporado a
nuestro ordenamiento interno con carácter de fuente primaria, difícil-
mente puede prestarse atención a los argumentos de la parte apelante
fundados en que el carácter excluyente de la competencia estatal o auto-
nómica en materia de enseñanza universitaria o de patrimonio histórico
impediría la cooperación municipal”.

De cuanto llevamos dicho, se hace evidente que el alcance constitucio-
nal de la autonomía local ha de interpretarse a la luz de la CEAL, debien-
do por ende traerse a colación necesariamente por los operadores jurídi-
cos cuando se planteen dudas acerca de la eventual vulneración de dicha
autonomía. Se trata de una función hermenéutica tan incontrovertida
que, incluso, en alguna ocasión el Tribunal Constitucional ha recurrido sin
más a un precepto de la Carta para integrar el contenido de una determi-
nada dimensión o vertiente de la autonomía local constitucionalmente
garantizada. Así sucedió en la STC 233/1999, en la que el artículo 9.3 de la
CEAL65 sirvió para precisar la autonomía tributaria local protegida por la
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62. FERNÁNDEZ FARRERES, G. “El conflicto de defensa de la autonomía local: Justificación, configuración
jurídica y funcionalidad”, Anuario del Gobierno Local 2001, pág. 71.

63. STC 235/2000, FJ 11.
64. STC 235/2000, FJ 11, y 159/2001, FJ 4.

 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



Constitución:
“Además, hay que tener en cuenta, como indica el abogado del Estado,

que la potestad de fijar la cuota o el tipo de sus propios tributos dentro de
los límites de la ley es uno de los elementos indiscutiblemente definido-
res de la autonomía local, encontrándose, como tal, reconocida en el artícu-
lo 9.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985,
ratificada por España el 20 de enero de 1988” (FJ 11).

2.3.2. La necesaria sujeción de la normativa infraconstitucional al
estándar mínimo de protección consagrado en la CEAL
Al igual que sucede con la generalidad de los tratados que reciben la autori-
zación de las Cortes, la CEAL, además de tener fuerza pasiva frente a las leyes,
está investida de fuerza activa frente a las mismas. Así pues, no se trata tan
sólo de que la Carta no pueda ser derogada por una ley (lo que es predicable
de todos los tratados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96 de la CE),
sino de que, al haber sido aprobada por el legislativo, vino a derogar lo esta-
blecido en las leyes anteriores en todos aquellos extremos que la contradije-
ran. Por lo tanto, ya se trate de leyes anteriores o posteriores a la entrada en
vigor de la CEAL, allá donde se aprecie una colisión entre aquéllas y ésta,
habrá de optarse necesariamente por lo establecido en la Carta.66 Y esta deci-
sión corresponde adoptarla a la jurisdicción ordinaria, puesto que, con inde-
pendencia de que se entienda o no afectada en el caso concreto la autono-
mía local constitucionalmente garantizada, las contradicciones entre los tra-
tados y las leyes no encierran sino un problema de selección del Derecho
aplicable, cuya“resolución corresponde a los órganos judiciales en los litigios
de que conozcan”(STC 28/1991, FJ 5).67 De ahí que, ciertamente, quepa afirmar
en relación con la Carta su “directa invocabilidad ante los tribunales y su
indisponibilidad para el legislador, tanto estatal como autonómico”.68

En consecuencia, por lo que hace a los preceptos de la CEAL a los que
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65. De acuerdo con esta disposición: “Una parte al menos de los recursos financieros de las entidades
locales debe provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales respecto de los que tengan la potes-
tad de fijar la cuota o el tipo dentro de los límites de la ley.”

66. Por lo que hace a las fuerzas activa y pasiva frente a las leyes de los tratados autorizados por las
Cortes, vid. por todos DE OTTO, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1988,
págs. 124-126; PÉREZ ROYO, J., Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1990, págs. 170-172.

67. Asimismo, STC 49/1988, FJ 14, y 37/1994, FJ 2.
68. PORRAS RAMÍREZ, J. M. El conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional,

Civitas, Madrid, 2001, pág. 40.
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España se consideró vinculada,69 toda oposición entre ellos y cualquier ley
estatal o autonómica no puede resolverse sino optando por la aplicación
de los primeros, incluyendo el supuesto de que fuese la LRBRL la norma
que entra en contradicción. Pues, como ya afirmara Luis Ortega, “la Carta
se impone a la LRBRL en las materias en las que pueda observarse una dis-
crepancia por el mero efecto de la lex posterior e impide al posterior legis-
lador básico una modificación de lo en ella establecido”.70

2.3.3. La vinculación entre los recursos propios y las competencias
locales en la CEAL
Aunque la Carta no contiene ninguna formulación explícita de que el
principio de conexión sea la regla general de asignación del “poder de
gasto” y del “deber de gasto” a las entidades locales, sí ofrece reiteradas
muestras de que todas las garantías financieras que ofrece se erigen sobre
dicho presupuesto. Así sucede inequívocamente respecto del spending
power local, dada la manifiesta vinculación que establece entre los ingre-
sos locales y el desempeño de sus competencias: el derecho de las enti-
dades locales a tener recursos propios suficientes se conecta con “el ejer-
cicio de sus competencias” (artículo 9.1); insistiéndose a continuación que
tales recursos “deben ser proporcionales a las competencias previstas por
la Constitución o por la ley” (artículo 9.2).71 Y asimismo la Carta relaciona
claramente las cargas financieras locales con su propio ámbito competen-
cial, al exigir que los sistemas de financiación de las entidades locales sean
de “una naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como para
permitirles seguir, en la medida de lo posible y en la práctica, la evolución
real de los costes del ejercicio de sus competencias” (artículo 9.4). La ya
conocida interrelación que media entre competencias propias, gastos
derivados de tales competencias y recursos propios que, en fin, vuelve a
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69. Que, como es sabido, son todos salvo el artículo 3.2, “en la medida en que el sistema de elección
directa en ella previsto haya de ser puesto en práctica en la totalidad de las colectividades locales inclui-
das en el ámbito de aplicación de la misma”.

70. “La Carta Europea de la Autonomía Local y el ordenamiento local español”, REALA 259, 1993, págs.
484-485. Asimismo, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., La Carta Europea de la Autonomía Local, op. cit., pág. 111.

71. No deja de ser significativo que la suficiencia de ingresos se consagre en dos apartados que inte-
gran, entre otros doce, el “núcleo obligatorio” de la Carta (artículo 12.1 de la CEAL), de entre los cuales los
estados signatarios estaban obligados a ratificar un mínimo de diez (véase RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., “La
Carta Europea de la Autonomía Local y el Pacto Local”, op. cit., pág. 1627, nota 6). “Núcleo obligatorio” en
el que verdaderamente vendría a condensarse el estándar mínimo de la autonomía local (SCHMAHL, Stefanie.
“Europäisierung der kommunalen Selbstverwaltung”, DÖV 1999, pág. 860).
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ponerse de manifiesto en el artículo 9.5 de la Carta, en donde se prevé la
adopción de mecanismos de compensación a favor de las entidades loca-
les financieramente más débiles “destinadas a corregir los efectos del des-
igual reparto de las fuentes potenciales de financiación, así como de las
cargas que les incumben”; medidas compensatorias que, se apostilla a
continuación, “no deben reducir la libertad de opción de las entidades
locales en su propio ámbito de competencia”. En suma, la CEAL no viene
sino a apuntalar la vigencia del principio de conexión entre competencias
y gastos que ya era inferible del bloque de la constitucionalidad.

Entrando ya en otro orden de cosas, apuntábamos líneas atrás que, en
los supuestos de transferencias competenciales a favor de las entidades
locales, el principio de autonomía reclamaba que las nuevas competen-
cias propias locales fuesen financiadas a través de fórmulas que les garan-
tizasen la plena libertad de disposición de los recursos pertinentes. Y ésta
resulta la única lectura posible a la luz de las previsiones de la CEAL, que
consagra un régimen extraordinariamente protector de la autonomía
financiera local en su vertiente de gasto. De entrada, el artículo 9.1 consa-
gra, como ya sabemos, el derecho a la suficiencia de ingresos, pero no a
cualquier tipo de suficiencia; en puridad, como se desprende de su tenor
literal, lo que se garantiza es el derecho a tener unos ingresos propios que
sean suficientes e incondicionados: “Las entidades locales tienen dere-
cho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos pro-
pios suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio
de sus competencias”. Se establece, así, la regla general de que, en el des-
empeño de sus competencias propias, deben los entes locales disfrutar
de la potestad de disponer libremente de sus recursos;72 regla que no se
ve desplazada ni siquiera en el caso de que se articulen procedimientos
de compensación o medidas equivalentes destinadas a proteger a los
entes locales financieramente más débiles, ya que dichos “procedimien-
tos y medidas no deben reducir la libertad de opción de las entidades
locales en su propio ámbito de competencia” (artículo 9.5). Naturalmente,
la CEAL no excluye a radice la posibilidad de que se concedan a las enti-
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72. En esta línea, apunta J. M. Rodríguez Álvarez que el artículo 142 de la CE, “combinado con la prefe-
rencia de la financiación no finalista en la Carta Europea de la Autonomía Local, debería conducir a la gene-
ralización en todas las comunidades autónomas de fondos no finalistas, o preferentemente no finalistas,
para la financiación de sus entidades locales [...]”. (“La Carta Europea de la Autonomía Local y el Pacto
Local”, op. cit., pág. 1637.)
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dades locales subvenciones destinadas a una finalidad concreta, pero sólo
se conciben como un mecanismo de financiación de carácter excepcional,
del que además se requiere que no constriña en demasía el margen de
maniobra del ente beneficiario: “En la medida de lo posible, las subven-
ciones concedidas a las entidades locales no deben ser destinadas a la
financiación de proyectos específicos. La concesión de subvenciones no
deberá causar perjuicio a la libertad fundamental de la política de las enti-
dades locales, en su propio ámbito de competencia” (artículo 9.7). No es
de extrañar, pues, que, a la vista de esta disposición, se sostuviera que las
subvenciones “afectadas a la ejecución de obras y servicios específicos
deberán sustituirse, en lo posible, por otra clase de ayudas financieras, o
por subvenciones globales a los programas de actuación en que figuren
tales obras o servicios”.73

Como tampoco debe de ser motivo de extrañeza, dada esta concepción
amplísima de la autonomía de gasto local consagrada en la CEAL, que los
reproches vertidos sobre la falta de atención a la Carta que durante largo
tiempo caracterizó a la jurisprudencia constitucional se hayan dirigido
especialmente a la resolución en la que más directamente resultaba de
aplicación su artículo 9, a saber, la STC 109/1998 relativa al Plan único de
obras y servicios de Cataluña. Pues, en efecto, es difícil resistirse a la
impresión de que muy diferente hubiera sido el resultado de la misma de
haberse tomado en consideración la Carta en sus argumentaciones:74 la
libertad de disposición sobre sus propios recursos que el artículo 9 de la
CEAL considera consustancial a la autonomía local parece oponerse fron-
talmente a la idea de que otro nivel de gobierno pueda –con ser bastan-
te– no sólo imponer a las entidades locales que destinen sistemáticamen-
te a una determinada finalidad parte de los recursos que reciben a través

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 79

73. VIZÁN FERRO, A. “La Carta Europea de la Autonomía Local”, Autonomía Local, núm. 3 (agosto-septiembre
1983), págs. X y XI; citado por RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M., La Carta Europea de la Autonomía Local, op. cit., pág.
148, nota 191.

74. En palabras de J. García Roca: “La resistencia del Tribunal Constitucional a utilizar los criterios her-
menéuticos recogidos en la CEAL es por todo ello inexplicable. No alcanzo a comprender las razones de
este planteamiento jurisprudencial, una suerte de solipsismo constitucional, de espaldas a los compromi-
sos internacionales suscritos por España y al esquema de fuentes del Derecho de nuestro ordenamiento.
Carece de justificación alguna. [...] La STC 109/1998, sobre el régimen de competencias de las diputaciones
provinciales de Cataluña y el llamado Plan único, fue dictada sin una sola mención a la CEAL, pese a que
es notoria la relevancia de los criterios interpretativos recogidos en el artículo 9 de la misma sobre los
recursos financieros de las entidades locales” (“El concepto de autonomía local según el bloque de la
constitucionalidad”, op. cit., pág. 59).
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de fuentes de financiación incondicionadas, sino también determinar el
nivel cuantitativo mínimo que deberá alcanzar dicha aportación.

Vulneración de la autonomía financiera local, tal y como es concebida
en la CEAL, que, en fin, se hace patente en relación con la práctica de que
las diputaciones continúen financiando con un porcentaje de sus ingre-
sos unas competencias de las que se han visto despojadas por la Ge-
neralitat, pasando a ser competencias propias de ésta o de otras entidades
territoriales. De hecho, muy probablemente constituya el supuesto extre-
mo de lesión de la autonomía financiera, al entrañar la apropiación por
parte de un nivel de gobierno de los ingresos de libre decisión que
corresponden a otro.

3. El principio de congruencia entre ingresos y gastos como pretendi-
da (y errónea) justificación de la apropiación de los recursos provin-
ciales por parte de la Generalitat

En lo fundamental, las posiciones que hasta ahora se han manifestado a
favor de la constitucionalidad de dicha apropiación se han erigido, más o
menos abiertamente, sobre el argumento de que con ello se lleva a la
práctica el principio de congruencia entre ingresos y gastos. Ésta fue, por
ejemplo, la más relevante vía argumentativa que siguió el Consejo Con-
sultivo:

“La redistribución de una competencia implica el desapoderamiento de
una Administración y el otorgamiento de potestades a otra, y este cambio
de titularidad hace que falte la causa para la continuidad de los medios de
todo tipo, relacionados con la competencia, en la Administración que la
ha perdido. Un enfoque diferente implica la creación de medios ‘huérfa-
nos’ de apoyo competencial, y, sobre todo, obstaculizar, o hacer imposi-
ble, el ejercicio de la competencia por parte de la entidad que ha sido
investida con los mismos. La coherencia en la sucesión de titularidades
comporta la inevitabilidad de la operación de traspaso de servicios y
medios.”75

Y ésta ha sido también la principal ratio decidenci a la que ha recurrido
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75. Dictamen 132, de 20 de febrero de 1987, sobre la Proposición de ley del régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales (Dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo de la
Generalitat de Cataluña 1987, pág. 43).
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el Tribunal Supremo para defender la constitucionalidad de la reiterada
apropiación:

“[...] la financiación de las diputaciones provinciales está en relación con
los servicios que gestiona, de tal forma que su capacidad financiera será
directamente proporcional a una mayor o menor amplitud de la titulari-
dad de los mismos y del número de ellos, pues, como dice el artículo 142
de la Constitución: ‘Las haciendas locales deberán disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las
corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autó-
nomas’. Esto significa que sus recursos económicos serán los adecuados y
sólo los adecuados para llevar a buen término sus competencias, pues en
lo que excedan de éstos no pueden pretender tales corporaciones locales
garantía de ninguna clase frente al legislador, el cual, ya sea estatal o auto-
nómico, si tiene potestad, como aquí la tiene, para alterar o reducir el
ámbito de competencias de las diputaciones provinciales, como ha dicho
el Tribunal Constitucional en su Sentencia 32/1981, de 28 de julio, mante-
niendo el núcleo esencial de su autonomía, representada por la compe-
tencia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios, es lógico que pueda fijar el destino de sus recursos para afec-
tarlos al ente al que las competencias van a ser traspasadas.”76

Ya hemos constatado, sin embargo, que ni la LRBRL ni el Estatuto de
autonomía de Cataluña imponen en modo alguno que los entes locales
sufraguen los gastos generados con motivo de la transferencia o delega-
ción de competencias a la comunidad autónoma. El silencio normativo es,
desde luego, elocuente;77 y, antes que como un olvido del legislador bási-
co y del estatuyente, sólo puede interpretarse como una decisión cons-
ciente de los mismos. Como señalamos páginas atrás, en los supuestos
habituales de traslaciones competenciales en sentido descendente, la exi-
gencia de que se proceda a una compensación financiera a favor del
nuevo titular se considera imprescindible para posibilitar el cumplimien-
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76. STS de 21 de abril de 1997, fundamento de derecho cuarto c); doctrina reiterada en la STS de 13 de
marzo de 2000, fundamento de derecho quinto.

77. Especialmente elocuente en el caso del Estatuto, toda vez que, aun abordando frontalmente la tras-
lación competencial desde las diputaciones a la Generalitat, rehusó exigir a aquéllas la financiación de los
servicios transferidos o delegados; máxime cuando el supuesto previsto en dicha disposición transitoria es
el de transferencias o delegaciones aceptadas voluntariamente por las diputaciones, que no impuestas por
la Generalitat.
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to efectivo del principio de conexión y permitir, así, que éste despliegue
la esencial función garantista que está llamado a desempeñar: salvaguar-
dar la posición constitucional del nivel de gobierno “más débil”. Así es;
sólo mediante la interpretación de que el principio de conexión, en los
casos de transferencias descendentes, debe conllevar incondicionalmen-
te un reajuste de los ingresos puede precaverse la erosión de la posición
constitucional de lo niveles de gobierno “inferiores” resultante de su
doble relación de dependencia o infraordenación respecto de los “supe-
riores”. De una parte, una dependencia de índole competencial, consis-
tente en que el nivel de gobierno “superior” ostenta alguna capacidad de
decisión para delimitar el ámbito competencial del “inferior”. De otro
lado, una dependencia de naturaleza financiera, toda vez que los recursos
del nivel de gobierno “inferior” quedan determinados, en mayor o menor
medida, por decisiones del gobierno “superior”. En este contexto, la trans-
ferencia o delegación competencial impuesta por este último al primero,
sin que se vea acompañada por los medios pertinentes, se traduce auto-
máticamente en una erosión o un menoscabo de su autonomía: el ente
que recibe la transferencia está forzado a desviar recursos de las compe-
tencias propias que venía ejercitando para destinarla a la competencia
recién transferida o delegada. El resultado es, ya la reducción del nivel de
prestación de los servicios inicialmente asumidos, ya el abandono de
algún servicio que se prestaba voluntariamente. Para evitar esta erosión
de la autonomía se entiende imprescindible en estos supuestos que el
nivel de gobierno superior proceda a un reajuste de los ingresos.

Como es palmario, esta virtualidad protectora del reajuste de ingresos
que se entiende ínsito en el principio de conexión desaparece lisa y llana-
mente cuando es precisamente el nivel de gobierno superior el que impo-
ne al inferior que transfiera a su favor alguna competencia. El deber de
compensar deja de tener, bajo este prisma, la condición de imprescindible
que lo caracteriza cuando opera en los supuestos de traslaciones compe-
tenciales en sentido descendente. No queremos decir con esto que pueda
soslayarse el principio de congruencia entre gastos e ingresos en los casos
de transferencias de competencias en sentido ascendente. No cabe des-
cartar, desde luego, que el nivel de gobierno “superior” que ha decidido
asumir la competencia opere en lo que hasta entonces eran recursos pro-
pios del ente local, minorándolos al objeto de obtener dicha compensa-
ción. Sea cual fuere la fórmula a través de la cual se concrete dicha com-
pensación, jurídicamente el resultado de la misma será la transformación
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de lo que inicialmente eran recursos propios locales en recursos propios
del nivel de gobierno que ha decidido la asunción competencial.

Ahora bien, en estos supuestos de alteraciones competenciales en sen-
tido ascendente, para que pueda imponerse esta congruencia entre gas-
tos e ingresos es necesario satisfacer un inesquivable condicionante de
índole competencial: el nivel de gobierno que ha decidido la asunción
competencial debe estar, obviamente, facultado para operar en los recur-
sos propios locales cuya absorción unilateralmente trata de imponer. Así,
si es el Estado quien trata de atraer hacia sí una competencia local, nada le
impediría intervenir en las fuentes de financiación que integran el sistema
hacendístico local diseñado por él mismo en la LHL con base en los títu-
los competenciales ex artículo 149.1.14 y 18 de la CE para lograr la com-
pensación pertinente. Y en el caso de que fuese una comunidad autóno-
ma, evidentemente estaría asimismo autorizada para compensar los nue-
vos gastos mediante una reducción de las transferencias presupuestarias
que, en su caso, estuviese destinando a la financiación del ente local en
cuestión.

Lo que en ningún caso resulta justificado es que, al abrigo de esa nece-
saria congruencia entre los ingresos y los gastos, un nivel de gobierno
pretenda obtener los ingresos precisos para cubrir sus nuevas cargas
financieras mediante la apropiación de los recursos que otro nivel de go-
bierno proporciona a las entidades locales. Sencillamente, un nivel de
gobierno no puede disponer de los recursos que otro decida destinar a
las corporaciones locales. No parece que puedan plantearse muchas
dudas al respecto: nadie titubearía en calificar de sorprendente, cuando
menos, la pretensión estatal de asumir competencias hasta entonces des-
empeñadas por las entidades locales y exigir a las comunidades autóno-
mas que corriesen con el coste de las mismas, imponiéndoles la entrega
de una parte de las transferencias presupuestarias con las que hubiesen
venido contribuyendo a la financiación local. Esa misma valoración debe
merecer la Ley 5/1987: la Generalitat decide la asunción competencial,
pero su financiación se hace descansar en las transferencias presupuesta-
rias que el Estado destina a las diputaciones.78

Así es; como hemos adelantado, lisa y llanamente, las comunidades
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78. Debe recordarse que la hacienda de las diputaciones provinciales, de forma absolutamente predo-
minante, se ha venido configurando como una hacienda de transferencia –dependiente fundamentalmen-
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autónomas no están autorizadas para “desclasificar” lo que, de acuerdo
con el Derecho estatal, son recursos propios locales para pasar a conver-
tirlos en recursos propios autonómicos. Los recursos propios locales en
virtud del Derecho estatal lo seguirán siendo hasta que el Estado decida
otra cosa. Y mientras esto no suceda, ha de entenderse que los servicios
asumidos unilateralmente por la Generalitat están siendo financiados por
los recursos propios de las diputaciones, quebrantándose así abrupta-
mente el principio de conexión, que impide a un nivel de gobierno impo-
ner a otro que financie con sus propios ingresos las competencias del 
primero.

Es cierto, según hemos ya señalado, que el principio de conexión puede
requerir un reajuste de los ingresos para reacomodar el reparto de los
mismos a la nueva distribución de las cargas financieras resultantes de
alteraciones del estatus competencial. Con base, pues, en el principio 
de conexión, la Generalitat está facultada para hallar una compensación
que satisfaga la congruencia entre ingresos y gastos, pero dicha compen-
sación sólo está habilitada para obtenerla de las propias fuentes de finan-
ciación que ella misma haya creado para garantizar la financiación de las
diputaciones. Si, ignorando el mandato constitucional de contribuir a la
suficiencia financiera local (artículo 142 de la CE), la Generalitat no ha cre-
ado fuentes de financiación de las diputaciones, esta circunstancia en
modo alguno puede servirle de justificación para apropiarse de los recur-
sos provinciales de origen estatal. Pues, de ser así, el incumplimiento de
un mandato constitucional, lejos de resultar sancionable, no vendría sino
a beneficiar al propio incumplidor.

Por consiguiente, en el supuesto que nos ocupa, la exceptuación de la
aplicación rigurosa del principio de congruencia entre gastos e ingresos
resulta más que justificada por la necesidad de preservar la integridad del
bloque de la constitucionalidad, que, como veremos a continuación,
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te de las aportaciones procedentes del Estado, dado el muy exiguo papel que juegan en su financiación los
ingresos derivados del ejercicio de su potestad tributaria (sobre la función esencial que desempeña la par-
ticipación en los tributos del Estado, véase, por ejemplo, SUÁREZ PANDIELLO, J., “El futuro de la financiación
local en el contexto del Estado de las autonomías”, Hacienda Pública Española. Monografía 2001, espe-
cialmente, págs. 361, 364 y 366).Como es sabido, el nuevo modelo de financiación que entrará en vigor el
próximo año introduce como elemento central del sistema la cesión de la recaudación de determinados
impuestos, establece cesión de impuestos, complementada, en su caso, por transferencias presupuesta-
rias. Esto no cambia en absoluto el juicio que merece este modo de proceder: sencillamente, no se puede
disponer de las fuentes de ingresos cuyo régimen jurídico corresponde a otro nivel de gobierno.
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resulta abiertamente transgredido por la Ley 5/1987. Situados ante la tesi-
tura de elegir entre abrazar una lectura poco estricta del principio de con-
gruencia entre gastos e ingresos o ignorar reglas básicas del bloque de la
constitucionalidad, pocas dudas hay que albergar acerca de cuál sea la
decisión a adoptar. Pero es que, además, ésta es la única solución posible
a la luz de la función garantizadora de los niveles de gobierno “más vul-
nerables” que, en última instancia, está llamado a desempeñar el principio
de conexión. Si se admitiese que el ente que determina unilateralmente
la asunción de competencias puede financiarlas con los recursos que otro
nivel de gobierno venía suministrando a su anterior titular para financiar
genéricamente sus competencias, se estaría lanzando una constante invi-
tación al vaciamiento de las competencias locales –hasta el angosto límite
del núcleo esencial de la autonomía local–, al resultarle gratis al ente que
decide la transferencia la ampliación de su ámbito competencial.

Por lo demás, no es impertinente reseñar que esa lectura poco rigurosa
del principio de conexión entre gastos e ingresos tampoco resulta espe-
cialmente gravosa desde el momento en que hay determinados recursos
anejos a los servicios que, por naturaleza, pasan automáticamente al
nuevo prestador de los mismos.79 Tal sucede con las tasas (y los precios
públicos), cuya exacción, como tantas veces ha recordado el Tribunal
Constitucional,80 resulta consustancial para el ente que tiene atribuida la
prestación del servicio que determina el hecho imponible del tributo. E,
incluso, podría admitirse la licitud de que el ente que asume la compe-
tencia haga suyas las transferencias que estuvieran específicamente afec-
tadas al servicio transferido.

4. Las infracciones del bloque de la constitucionalidad configurador
del sistema de distribución de ingresos del Estado autonómico

La Ley 5/1987 conduce, en efecto, a una absoluta distorsión del entero sis-
tema de reparto de los ingresos que fundamenta el Estado autonómico.
De una parte, porque –como ya apuntamos–, invadiendo abiertamente la
competencia estatal ex artículo 149.1.14 y 18 de la CE, la Generalitat dispo-
ne de una fuentes de ingresos locales creadas y reguladas por el Estado. Y
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79. ESTEVE PARDO, J. “La experiencia provincial en Cataluña”, en La provincia en el Estado de las 
autonomías, Marcial Pons, 1996, pág. 37.

80. STC 37/1981, FJ 4; 149/1991, FJ 5.c), y 118/1996, FJ 42.
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en segundo término, y no por ello menos importante, porque el régimen
establecido en dicha ley entraña una intervención constitutiva, creadora,
en el sistema de financiación autonómico, puesto que, en sustancia, la
misma no viene sino a establecer una nueva fuente de ingresos de la
comunidad autónoma: la participación en los ingresos provinciales. Con
esta entronización de un nuevo recurso autonómico, la Generalitat partía
de la apreciación de que el sistema de financiación de las comunidades
autónomas, lejos de quedar definido al menos en sus elementos consti-
tutivos por el bloque de la constitucionalidad, queda al albur de las deci-
siones discrecionales de los legisladores autonómicos. Presupuesto que,
como es obvio, no puede en modo alguno compartirse, pues ello equi-
valdría a aceptar que las comunidades autónomas pueden disponer libre-
mente de la Constitución financiera del Estado autonómico. Y ésta
–siguiendo una tendencia prácticamente unánime en los estados descen-
tralizados de nuestro entorno– desconoce enteramente la posible exis-
tencia de transferencias financieras que fluyan desde el nivel local de
gobierno local hacia arriba: ni el artículo 157 de la CE, ni la LOFCA, ni los
estatutos de autonomía –salvando, claro está, el peculiarísimo régimen de
concierto– contemplan tal eventualidad. En consecuencia, al imponerse
que de forma estable las diputaciones detraigan sistemáticamente una
parte de sus ingresos corrientes en beneficio de la Generalitat, no se
viene en sustancia sino a crear una nueva fuente autonómica de recursos
quebrantando el modelo de financiación diseñado en el bloque de la
constitucionalidad.

Y no puede pretender justificarse la normativa impugnada apelando al
paralelismo existente entre el supuesto que nos ocupa y el de traspaso de
servicios del Estado a las comunidades autónomas,81 que impone la exi-
gencia de que se efectúe un reajuste de los recursos entre ambos niveles
de gobierno. Pues entre ambos supuestos existe una diferencia esencial:
en contraste con lo que sucede en nuestro caso, el Estado sí es el respon-
sable de garantizar –ya ope Constitutionis– una financiación suficiente a
las comunidades autónomas. No es sólo –con ser bastante– que el artícu-
lo 157.3 de la CE le habilite para diseñar el entero sistema autonómico de
financiación, sino que la propia Constitución incluye expresamente entre
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81. En esta línea, por ejemplo, BAYONA I ROCAMORA, A., “Descentralización y desconcentración en las leyes
de organización territorial de Cataluña”, Documentación Administrativa 214, 1988, pág. 159. 
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las fuentes de ingresos de aquéllas determinadas transferencias presu-
puestarias estatales [artículo 157.1.a) y c) y artículo 158]. Y, como no podía
ser de otra manera, la LOFCA –en sus diferentes versiones– no ha dejado
de recordar ese compromiso que pende sobre el Estado de asegurar la
suficiencia financiera autonómica, lo que le obliga –claro está– a facilitar a
las comunidades autónomas alguna vía de financiación cuando procede a
asignarles nuevas competencias. Obligación que, sin embargo, como es
palmario, el bloque de la constitucionalidad no extiende a las diputacio-
nes. Por consiguiente, si cualquier comunidad autónoma opta libremente
por asumir la titularidad de determinados servicios de las corporaciones
locales, deberá afrontar la financiación de los mismos con sus propios
recursos,82 que no pueden ser otros que los contemplados en las normas
del bloque de la constitucionalidad llamadas a configurar la hacienda
autonómica, a saber, la Constitución, la LOFCA y los estatutos de auto-
nomía. 

En definitiva, los recursos propios locales diseñados por el legislador
estatal están llamados a financiar sus propios servicios, sin que las comu-
nidades autónomas ostenten ninguna competencia que les permita ejer-
cer algún poder decisorio sobre los mismos. Esta falta de disponibilidad
de las comunidades autónomas sobre los recursos locales regulados por
el Estado está, por lo demás, plenamente consolidada en la jurisprudencia
constitucional. Bastará recordar a este respecto la STC 150/1990, en donde,
refiriéndose a una reducción o alteración de los tributos propios locales
–y que obviamente sería tanto más aplicable al supuestos que nos ocupa,
al afectar a la globalidad de los ingresos provinciales–, se señalaría que “la
ley autonómica no puede modificar la legislación estatal sobre las hacien-
das locales” (FJ 11). Y en el siguiente fundamento jurídico se apostillaría
que incurre en inconstitucionalidad “por invadir las competencias del
Estado relativas a la regulación de la participación de los entes locales en
los tributos estatales” la ley autonómica que “incida directamente y por sí
misma en el sistema de las relaciones financieras entre el Estado y los
municipios”. Y, en fin, si se excluyó en el caso enjuiciado que se hubiera
producido tal inconstitucionalidad, ello obedeció a que no podía acha-
carse “a la ley recurrida el efecto de minoración de los ingresos munici-
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pales provenientes de su participación en los tributos del Estado, ni tam-
poco una injerencia indebida en las relaciones económicas entre el
Estado y los municipios [...]” (FJ 12).

Asimismo, para proseguir con los ejemplos de esta pacífica línea juris-
prudencial, en la STC 233/1999, al abordarse la constitucionalidad del artícu-
lo 60 de la LHL –que contiene el listado de los impuestos municipales–, se
afirmaría refiriéndose a la potestad estatal ex artículo 131.1 y 2 de la CE:

“[...] desde el momento en que esta concreta potestad normativa del
Estado tiene como inmediata finalidad garantizar la suficiencia financiera
de tales corporaciones –suficiencia financiera que, según indicamos ya en
el fundamento jurídico 2, es en última instancia responsabilidad de aquél,
su ejercicio encuentra anclaje constitucional en la competencia exclusiva
sobre hacienda general (artículo 149.1.14 de la CE), debiendo entenderse
vedada, por ello, la intervención de las comunidades autónomas en este
concreto ámbito normativo” (FJ 22).

Pero donde el Tribunal Constitucional ha expresado con mayor claridad
su renuencia a aceptar cualquier capacidad decisoria sustantiva de las
comunidades autónomas respecto de los recursos locales establecidos
por el Estado ha sido a propósito del reparto entre los entes locales de la
participación en tributos del Estado. Así es; se trata de un ámbito en el que
algunos estatutos de autonomía (entre ellos el catalán) reconocen alguna
posibilidad de intervención a la respectiva comunidad autónoma. En con-
creto, sobre este particular el artículo 48.2 del EAC dice así: “Los ingresos
de los entes locales de Cataluña consistentes en participaciones en ingre-
sos estatales y en subvenciones incondicionadas se percibirán a través de
la Generalitat, que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales que
se establezcan para las referidas participaciones.”

Pues bien, pese a esta específica mención estatutaria, el Tribunal
Constitucional negó una sustantiva presencia autonómica sobre el parti-
cular, al rechazar que las comunidades autónomas pudiesen fijar los cri-
terios de distribución de tales recursos entre sus entes locales. Según
razonó en la STC 96/1990:

“[...] debe señalarse, frente a las alegaciones de los recurrentes, que los
artículos 48.2 del EAC y 49.2 del EAG no atribuyen a las comunidades autó-
nomas de Cataluña y Galicia, respectivamente, la fijación de los criterios
de distribución de la participación de los entes locales en los tributos del
Estado, ni otra conclusión distinta puede deducirse de la lectura de aque-
llos preceptos, pues éstos únicamente prevén que las entidades locales
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reciban dicha participación a través de su respectiva comunidad autóno-
ma, reservando a la ley la determinación de los criterios de distribución.
Es precisamente el legislador estatal en este caso, ya que se trata de fondos
mediante los que se pretende posibilitar al conjunto de las corporaciones
locales y a cada una de ellas el ejercicio de la autonomía constitucional-
mente garantizada, a quien incumbe, en virtud de aquella reserva de ley,
a través de la actividad legislativa, dar efectividad a los principios de sufi-
ciencia de las haciendas locales (artículo 142 de la CE) y de solidaridad y
equilibrio territorial (artículo 138 de la CE) mediante la determinación de
unos criterios homogéneos y uniformes de distribución entre los distin-
tos entes locales de su participación en los ingresos del Estado” (FJ 7; doc-
trina reiterada en las STC 237/1992, FJ 6, y 171/1996, FJ 5).

Y precisamente en aplicación de esta doctrina el Tribunal Consti-
tucional, en la STC 331/1993, declararía inconstitucional el artículo 181.a)
de la Ley catalana 8/1987, municipal y de régimen local de Cataluña, en la
medida en que había atribuido a la comunidad autónoma la fijación del
reparto de la participación en los ingresos del Estado y de las subvencio-
nes incondicionadas estatales [STC 331/1993, FJ 2.b) y c)].83 Aunque, como
era obvio, mantuvo la constitucionalidad de dicho precepto en aquella
parte que reconocía a la Generalitat tal facultad respecto de los recursos
de los entes locales procedentes de la participación en ingresos de la
Generalitat y de las subvenciones incondicionadas que ésta les otorgue
[FJ 2.d)].

Como es palmario, esta línea jurisprudencial sobre la participación en
los ingresos y las subvenciones incondicionadas estatales supone un
importante respaldo para la tesis ya adelantada por Ferreiro Lapatza, a
saber, que, dado que tales fuentes de ingresos sirven para financiar indis-
tinta y genéricamente el conjunto de las competencias locales, el hecho de
que se produzca el traspaso de algún servicio a una comunidad autónoma
no autoriza a ésta a autoarrogarse parte de tales fondos.84 Al fin y al cabo,
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83. Naturalmente, esta doctrina neutralizaba frontalmente una “argumentación complementaria” en la
que se había basado el Consejo Consultivo de la Generalitat para defender la constitucionalidad de la Ley
5/1987: “Además [...] debe recordarse que, según el artículo 48 del EAC, la Generalitat puede fijar, en
parte, los criterios legales para la distribución de las participaciones locales en ingresos estatales y en
subvenciones incondicionadas –supuesto al cual no se hace referencia en la proposición–, competencia
autonómica en la que puede fundamentarse en último término una redistribución de los ingresos de todas
las entidades locales” (Dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña 1987,
pág. 54).
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si el Tribunal Constitucional ha negado categóricamente que la
Generalitat pueda hacer lo menos (decidir sobre el reparto entre los entes
locales de unos recursos que seguirán siendo de éstos), no se alcanza a
entender ningún razonamiento que permita explicar por qué puede hacer
lo más (decidir apropiarse, sin más, de tales recursos).

Otro de los argumentos esgrimidos para justificar la “apropiación” por
la Generalitat de los recursos propios provinciales de competencia estatal
reposa en una concepción excesivamente estricta del principio de sufi-
ciencia financiera ex artículo 142 de la CE. Ya el dictamen del Consejo
Consultivo recurría a este razonamiento para sostener la constitucionali-
dad de la ley, puesto que la adopción de un enfoque diferente implicaría
“la creación de medios ‘huérfanos’ de apoyo competencial”. Y, aún más
claramente, el Tribunal Supremo interpretaría el artículo 142 de la CE en
esta dirección, al señalar que dicho precepto significa que los recursos
económicos locales “serán los adecuados y sólo los adecuados para llevar
a buen término sus competencias, pues en lo que excedan de éstos no
pueden pretender tales Corporaciones Locales garantía de ninguna clase
frente al legislador”. Desde esta perspectiva, la absorción de los recursos
provinciales sería incluso una obligación impuesta por el mandato de sufi-
ciencia, que impediría a los entes locales disponer de más ingresos de los
que precisan para atender sus necesidades de gasto.

Pues bien, con independencia de que esa lectura rigurosa del principio
no puede en modo alguno entenderse como justificación bastante para
cohonestar lo que no es sino una flagrante vulneración del orden compe-
tencial –disponer de los recursos locales creados y regulados por el Es-
tado–, es que, además, esa lectura parte de una errónea comprensión del
significado y funcionamiento de dicha suficiencia, en cuanto poco respe-
tuosa del principio de autonomía. Así es; la referida interpretación del
artículo 142 de la CE soslaya que la concreta necesidad de gasto de un
ente dotado de autonomía viene en buena medida determinada por él
mismo, puesto que resulta consustancial a la autonomía la capacidad de
decidir los específicos servicios a asumir en el ámbito de sus competen-
cias, así como el nivel de prestación de los mismos.85 Una vez que el siste-
ma de financiación les proporciona inicialmente unos ingresos bastantes
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85. En esta dirección, VOLKMANN, Uwe, “Der Anspruch der Kommunen auf finanzielle Mindes-

tausstattung”, DÖV 2001, pág. 500.

 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



para alcanzar un determinado estándar de prestación de los servicios, en
lo sucesivo los entes autónomos están facultados para diseñar su política
de gasto de acuerdo con sus preferencias, incluyendo la posibilidad de
que haya superávits presupuestarios. Esta lectura del artículo 142 de la CE
a la luz del principio de autonomía es la que, contrariando la tesis del
Consejo Consultivo y del Tribunal Supremo, ha terminado prevaleciendo
en la jurisprudencia constitucional. En efecto, en la STC 233/1999 se enjui-
ció la constitucionalidad del artículo 60 de la LHL –que enumera los
impuestos municipales tanto preceptivos como potestativos–, ya que,
entre otros argumentos, los recurrentes habían alegado que podría supo-
ner “una vulneración ‘por exceso’ del principio de suficiencia financiera
(artículo 142 de la CE) en el caso de aquellos municipios que no tienen la
‘necesidad de aplicar los tributos obligatorios sin que se forzase o resin-
tiera su suficiencia económica’”. Frente a esta argumentación, la posición
del Tribunal Constitucional es inequívoca:

“En fin, por lo que a las alegaciones sobre el principio de suficiencia
financiera respecta, es obvio que, tal y como se desprende de la dicción
literal del artículo 142 de la CE, y hemos enunciado en anteriores pronun-
ciamientos, éste implica la necesidad de que los entes locales cuenten
con fondos suficientes para cumplir con las funciones que legalmente les
han sido encomendadas [STC 179/1985, FJ 3; 237/1992, FJ 6; 331/1993, FJ 2.b);
166/1998, FJ 10], esto es, ‘para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejer-
cicio de la autonomía constitucionalmente reconocido (artículos 137, 140
y 141 de la CE)’ [STC 96/1990, FJ 7; 331/1993, FJ 2.b); ATC 382/1993, FJ 4], pero
no impide ni descarta que dichos fondos superen la cifra precisa para
cubrir las necesidades del municipio o, dicho de otro modo, no se opone
a que exista superávit presupuestario” (FJ 22).
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