
Introducción. El gobierno local 
en el Estado autonómico, 
un proceso en evolución

1. La construcción y fortalecimiento de la autonomía local y del siste-
ma de gobierno local

El presente libro recoge el fruto de más de diez años de trabajo continua-
do en el estudio de la situación del gobierno local en el conjunto del
Estado autonómico. Se trata de una de las grandes cuestiones todavía pen-
dientes de configuración definitiva dentro del sistema de la organización
territorial, pero que ha llegado ya a un punto de maduración suficien te
como para poder ofrecer de manera conjunta el resultado del análisis que
he venido efectuando a lo largo de estos años.

Como en todos los empeños de esta naturaleza, el estudio de un obje-
to político-institucional vivo y en permanente evolución ha permitido ir
descubriendo nuevos aspectos o vertientes y comprobando la interacción
entre los diversos agentes que inciden en el modelado de la figura.

Autonomía, democracia y satisfacción de los intereses colectivos
constituyen los tres pilares sobre los que se sustenta el sistema de
gobierno y administración local. La relación entre federalismo y demo-
cracia que proclamara Tocqueville es perfectamente trasladable al sis-
tema de organización y gobierno de las instituciones locales. Lo recor-
daba García de Enterría en el prólogo a la sexta edición de su viejo –y
entonces, en 1961, pionero– libro La Administración española: “Es cier-
to, no obstante, que la autonomía municipal cuenta hoy con algo inexis-
tente cuando este libro se escribió, un fuerte e imprescindible soporte
democrático, del que la autonomía local es una simple expresión ins-
trumental.” 
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Así pues, en el presente libro se recoge, en primer lugar, el segui-
miento del esfuerzo realizado en España para que este instrumento de la
democracia que es la autonomía local, haya conseguido adquirir un con-
tenido sustantivo y expresarse a través de mecanismos verdaderamente
efectivos. 

No me refiero sólo, naturalmente, a la acción estrictamente política de
los distintos partidos e instituciones que han asumido la reivindicación,
primero, consecución y consolidación después y, en fin, ejercicio cotidia-
no de la autonomía local. Me refiero, sobre todo, a la progresiva configu-
ración de los instrumentos jurídicos que han ido conformando la doctri-
na y la jurisprudencia, en un fructífero diálogo, crítico y constructivo, y
con la mirada puesta también en los impulsos que a lo largo de los años
han ido llegando de Europa, tanto de la experiencia comparada proce-
dente de países fuertemente descentralizados, como de las propias insti-
tuciones europeas.

Y todo ello teniendo en cuenta los tres pilares antes citados. No tiene
sentido predicar y garantizar la autonomía local para unas entidades cuyo
gobierno no sea radicalmente democrático, en su sentido más profundo,
ni para unas entidades que no tengan una mínima capacidad efectiva de
gestionar los asuntos de su comunidad. De modo que el estudio que se
ha ido realizando tiene siempre en consideración también el análisis de los
mecanismos de fortalecimiento de la Administración local como sistema
al servicio efectivo de los intereses ciudadanos.

En este sentido, en no pocos aspectos, el espíritu que ha impulsado
estos planteamientos se siente heredero, salvadas las distancias de todo
tipo, del que en su momento animara la obra Descentralización política y
organización administrativa, dirigida por Sebastián Martín-Retortillo en
1973, entre cuyas colaboraciones tengo especialmente presente la relativa
a “las competencias” elaborada por mi maestro Javier Salas.

De esta manera, el libro repasa detalladamente todos y cada uno de los
diferentes instrumentos que se han ido proponiendo y en su caso desa -
rrollando a lo largo de todos estos años para hacer efectivos los principios
de autonomía, democracia y eficacia a que me he referido. 

Aunque es difícil escindir nítidamente cada uno de estos mecanismos,
podemos ver, por un lado, cómo en relación con la autonomía local se han
ido incorporando a nuestro acerbo dogmático y se han positivizado, ade-
más, elementos estructurantes tales como los principios de subsidiarie-
dad, de proximidad, de diferenciación; el principio de presunción en favor
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de las competencias locales, la idea de la cláusula general de competen-
cias locales y, en determinados casos, la prevalencia de las mismas; los
nuevos mecanismos de participación “fuerte” del gobierno local en las
instancias autonómicas o estatales como refuerzo, que no sustitución, de
las atribuciones competenciales; la configuración del propio proceso
constitucional en defensa de la autonomía local, etc., y, junto a ello, la bús-
queda de la alternativa, para unos, o complemento, para otros, a la con-
cepción de la autonomía local como garantía institucional, una vez se ha
demostrado su clara insuficiencia después de veinticinco años de aplica-
ción por el Tribunal Constitucional.

En lo que se refiere a la democracia local, se recogen aquellas propues-
tas, innovaciones y experiencias comparadas de mejora de la transparencia,
de vivificación del sistema político mediante reformas del sistema electoral,
incluso respecto de los entes de segundo grado, y de reacción frente a
situaciones como el transfuguismo político o la corrupción a escala local;
fenómeno, este último, que, por cierto, ni es exclusivo del mundo munici-
pal, ni lo es del momento presente, sino que es bien perceptible en nues-
tra historia reciente cuando ni había autonomía local ni se contaba con el
fuerte e imprescindible soporte democrático antes aludido.

Y en lo que se atañe al fortalecimiento de la capacidad y eficacia pres-
tacional de los entes locales, queda recogido en el libro un amplio catálo-
go de propuestas, de aportaciones y de realidades efectivamente puestas
en práctica. Así, la introducción en algunos ordenamientos autonómicos
de nuevos instrumentos de cooperación intermunicipal más flexibles, ins-
pirados en el Derecho Comparado, que permiten hacer frente a los défi-
cits derivados del inframunicipalismo; así como aquellos otros mecanis-
mos de cooperación vertical útiles para la misma finalidad. También, las
propuestas técnicas de reordenación de la organización territorial en
alguna comunidad autónoma, que tuve la ocasión de conocer de primera
mano, y que son las únicas en nuestro país que han apostado a fondo por
una verdadera racionalización del mapa municipal. También, la concep-
ción misma de las competencias como propias del sistema de gobierno
local en su conjunto, articulado en dos niveles, de modo que se garantice
que ante la insuficiencia o incapacidad del nivel municipal, o inconve-
niencia de su asignación al mismo con carácter general y uniforme, las
competencias permanezcan en el segundo escalón del sistema y se impi-
da su desplazamiento hacia el nivel autonómico, que obedece a una legi-
timación democrática de distinta formulación. 
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Como digo, todo ello es objeto de análisis detallado en este libro,
haciendo hincapié en la gran diversidad de situaciones que ofrece el
mundo local en España, de modo que se presta una atención preferente a
todos aquellos elementos de asimetría y de flexibilidad –la “geometría
variable”– que tanto en la organización como en el funcionamiento de los
entes locales facilitan la adecuación a las circunstancias específicas de
cada situación. 

2. El gobierno local y el sistema institucional de las comunidades autó-
nomas

En segundo lugar, otro de los aspectos más debatidos en la larga evolu-
ción que es objeto de análisis es el que hace referencia al denominado
carácter “bifronte” de la Administración local, expresión que se puso en
circulación hace más de veinticinco años para aludir a la doble relación
que, según las primeras interpretaciones constitucionales, los entes loca-
les mantienen simultáneamente con el Estado y con la respectiva comuni-
dad autónoma. 

El presente libro pone de manifiesto cómo esta concepción, al igual
que tantas otras que en su momento se formularon para comprender y
determinar la organización territorial del Estado, ha ido evolucionando a
lo largo de todos estos años, y en este caso se ha ido decantando hacia
una configuración totalmente asimétrica, en el sentido de que ambas rela-
ciones no son iguales ni están equiparadas: no son iguales en su conteni-
do e intensidad, ni están equiparadas en cuanto a su ejercicio, puesto que
el ordenamiento ha ido fijando una clara preferencia, o prioridad, a favor
de la relación comunidades autónomas-entes locales. El propio legislador
estatal ha asumido con toda normalidad esta situación, reconociendo el
carácter preferente de esta relación.

En los últimos años se ha venido en criticar la denominada “interiori-
zación” de la Administración local por parte de las comunidades autóno-
mas, a lo que contribuirían algunos estatutos de autonomía, sin reparar
que no hay tal novedad, sino la continuación progresiva de un proceso
iniciado como digo hace más de veinticinco años.

Para ilustrar esta situación, por lo demás plenamente normalizada, voy a
poner un ejemplo de carácter institucional que considero bien significativo,
y que por más que pueda parecer distinto no es tan distante de lo que aquí
nos ocupa: me refiero a la intervención de los órganos de garantía y control
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preventivo de legalidad, como puede ser el Consejo de Estado o los equiva-
lentes órganos consultivos autonómicos, en relación con los entes locales. Y
ello, tanto en lo que su intervención puede tener, en ciertos casos, de garan-
tía de la autonomía local, como en los supuestos más normales de garantía
objetiva de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

En el primer sentido, la misma Ley de bases de régimen local, ya en
1985, estableció la preferencia del órgano consultivo autonómico en lo
que se refiere a las alteraciones de términos municipales, frente al
Consejo de Estado, que sólo podría intervenir con carácter subsidiario, en
ausencia de órgano propio de la comunidad autónoma. Y eso que en 1985
solamente existía un único órgano consultivo autonómico equivalente, a
estos efectos, al Consejo de Estado, la Comisión Jurídica Asesora de la
Generalidad de Cataluña. Pero sobre todo, años más tarde, al regularse el
conflicto en defensa de la autonomía local con la reforma de la Ley orgá-
nica del Tribunal Constitucional efectuada por la Ley orgánica 7/1999,
igualmente se estableció la preferencia por la intervención del órgano
consultivo autonómico con carácter previo a la interposición del conflic-
to, quedando la intervención del Consejo de Estado para los casos de que
se viesen afectados entes locales de varias comunidades autónomas (o
que no existiese órgano consultivo autonómico). Es decir, el órgano pro-
pio de la comunidad autónoma es con naturalidad y preferencia también
el órgano consultivo de los entes locales.

En el segundo de los aspectos en que intervienen dichos órganos, la
garantía de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, nos encontra-
mos con que ni la legislación de régimen jurídico de las administraciones
públicas para los casos de revisión de oficio, responsabilidad patrimonial,
recurso de revisión, ni la legislación de contratos para los casos de modifi-
cación, interpretación, nulidad y resolución de contratos, etc., en que resul-
ta preceptiva la intervención del órgano consultivo, no imponen ningún
límite o condicionamiento para que los entes locales acudan al órgano con-
sultivo de su comunidad autónoma y no al del Estado, y en algún caso inclu-
so se establece expresamente (pliegos de cláusulas generales).

Como digo, sólo se trata de un ejemplo de esa natural relación prefe-
rente de lo local con lo autonómico, y no ya en lo competencial sectorial,
esto es, en relación con el ejercicio de determinadas competencias o polí-
ticas públicas, sino en los aspectos más genuinos del régimen jurídico
básico. Y por ello no es de extrañar que tal concepción haya sido final-
mente asumida con igual naturalidad por los nuevos estatutos de auto -
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nomía aprobados a partir de 2006. Y así, por poner también un solo ejem-
plo, el artículo 129 del Estatuto de Andalucía, después de definir al Consejo
Consultivo de Andalucía como el superior órgano consultivo del Con -
sejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos
sus organismos y entes sujetos al Derecho público, dispone que “asimismo
es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades lo cales y de los
organismos y entes de Derecho público de ellas dependientes”. 

Como dije, se trata sólo de un ejemplo, pero como vemos ahora, no es
tan alejado sino bien ilustrativo de la evolución natural que se ha produ-
cido hacia la mayor integración entre el sistema institucional local y el
autonómico. Y como este ejemplo, tantos otros en los que la organización
institucional de la comunidad autónoma se proyecta hacia la Adminis -
tración local, y acaba por ser también, en realidad, por ello mismo, orga-
nización institucional de la Administración local.

Se ha producido un proceso evolutivo que afecta a todos los elemen-
tos del Estado autonómico, y por ende también al de la relación de los
niveles de gobierno local con los demás niveles territoriales. Para seguir
con el ejemplo de los órganos consultivos utilizado, recordemos qué lejos
queda hoy el esfuerzo de la STC 204/1992, de 26 de noviembre, para defi-
nir al Consejo de Estado como órgano consultivo general dentro de la
concepción global del Estado que la Constitución establece, y que inclu-
ye a las comunidades autónomas; pero para decir, también, que no sólo
hay que reconocer las competencias de las comunidades autónomas para
crear, en virtud de sus potestades de autoorganización, órganos consulti-
vos propios de las mismas características y con idénticas o semejantes
funciones a las del Consejo de Estado, sino, por la misma razón, estimar
posible constitucionalmente la sustitución del informe preceptivo de este
último por el de un órgano superior consultivo autonómico, con relación
al ejercicio de las competencias de la respectiva comunidad, en tanto que
especialidad derivada de su organización propia. Ésta fue, en síntesis, la
posición del Tribunal Constitucional. 

Pues bien, la dinámica histórica ha llevado a la realidad actual, que es
la generalización prácticamente total de los órganos consultivos autonó-
micos, cuyo informe preceptivo ya no sustituye al del Consejo de Estado
“en relación con el ejercicio de las competencias de la respectiva comu-
nidad, en tanto que especialidad derivada de su organización propia”,
sino, como decía más arriba, en relación con el régimen jurídico adminis-
trativo más genuino y no ya “de la respectiva comunidad”, sino de las
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administraciones locales. La “especialidad derivada de su organización
propia” es hoy, en realidad, una institución estatutaria generalizada, y que
está al servicio de la totalidad del sistema administrativo que no es la
Administración del Estado y que, por tanto, incluye conjuntamente al
autonómico y a los niveles locales: parafraseando a la STC citada, una ins-
titución al servicio de la concepción global de la comunidad autónoma
que cada estatuto establece.

La mención del anterior ejemplo sirve para ilustrar varios aspectos del
análisis de la incardinación del gobierno local en el Estado autonómico
de que se ocupa este libro y, en concreto, la ya comentada concepción del
llamado carácter bifronte del régimen local, que hoy está profundamente
balanceado en favor de la más estrecha conexión entre instituciones auto-
nómicas y locales.

Así, cuando el artículo 2.3 del Estatuto de Cataluña de 2006 señala que
“los municipios, las veguerías, las comarcas y demás entes locales que las
leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Gene -
ralitat, como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjui-
cio de su autonomía”, no está excluyendo que tales entes, al menos los
constitucionalmente garantizados, también formen parte de la organiza-
ción territorial del Estado (artículo 137 de la CE). Lo que está diciendo, al
margen de su mayor o menor perfección técnica, es que, con su plena auto-
nomía, dichas entidades también –no sólo– entran a formar parte de aquel
conjunto de organizaciones que configuran el sistema de gobierno demo-
crático de la colectividad autonómica, que no es un sistema monista o cen-
trado en un único nivel –el autonómico– sino que gira en torno a una articu -
lación plural de diversos niveles, y entre ellos, los del gobierno local.

3. El carácter dinámico de las interpretaciones constitucionales

Por otro lado, el ejemplo de la evolución del sistema de órganos consulti-
vos en relación con los entes locales también sirve para ilustrar otro ele-
mento a tener en cuenta en el análisis del actual momento del Estado de
las autonomías territoriales. Me refiero al uso de la jurisprudencia consti-
tucional de manera tal que se evite el riesgo de anacronías difícilmente
admisibles en los sistemas de interpretación del Derecho. Acabamos de
ver el caso de la STC 204/1992, sobre el Consejo de Estado y los órganos
consultivos autonómicos, y la resituación de sus consideraciones a la luz
de la evolución jurídica e institucional posterior. 
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Pues bien, algo parecido cabe decir, y así se destaca en este libro, en
especial en los capítulos 6 y 7, acerca de la perspectiva histórica con que
hoy debemos manejar las iniciales aproximaciones del Tribunal
Constitucional sobre lo que debiera ser la materia “régimen local” y su
distribución competencial, según su pionera STC 32/1981, ¡pronto hará
treinta años! Así, por un lado, a lo largo de este tiempo el legislador ya nos
ha confirmado qué debe entenderse por “régimen jurídico”, a través de la
Ley 30/1992 y de la Ley del Gobierno, materia que incluye el régimen de
los actos, procedimiento y recursos, cuestión que en 1981 el Tribunal
Constitucional negaba que fuera algo pacífico.

Por su parte, en esa misma sentencia 32/1981 se advertía que no podía
dejarse la determinación de las competencias de los entes locales y la con-
figuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que hiciera cada
comunidad autónoma del derecho a la autonomía, “tanto más cuanto que
el mismo no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de
un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les abra una vía
ante la jurisdicción constitucional frente a normas con rango de ley”. Pues
bien, al regularse el conflicto en defensa de la autonomía local con la re -
forma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional efectuada por la Ley
orgánica 7/1999, a la que me he referido más arriba, ha desaparecido de
forma sobrevenida, como se señala en el libro, la fuerza argumental que
en su caso hubiera podido tener esa vieja sentencia.

En fin, el ejemplo que estamos manejando nos muestra un último
aspecto a considerar, que es el contexto procesal y el tipo de norma enjui-
ciada en cada caso por el Tribunal Constitucional. Así, la STC 204/1992,
sobre la posición del Consejo del Estado, resolvió una cuestión de incons-
titucionalidad planteada por un órgano jurisdiccional frente a la Ley orgá-
nica del Consejo de Estado, y ésta es la que fue objeto de la interpreta-
ción, ya comentada, por el Tribunal Constitucional. No obstante, estaba
pendiente un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de la Comu -
nidad Autónoma de Canarias que preveía la plena sustitución del Consejo
de Estado por su propio Consejo Consultivo, recurso que ya no llegó a
resolverse.

Pues bien, aunque los casos sean distintos, tampoco ahora podemos
olvidar el contexto procesal en que se producen los pronunciamientos
del Tribunal Constitucional respecto a la posición respectiva entre comu-
nidades autónomas y entes locales. Y la jurisprudencia constitucional en
materia de régimen local citada se pronunció sobre una decisión del legis-
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lador autonómico ordinario, no del legislador estatal extraordinario,
como es el legislador estatutario; y que además, en lugar de “vaciar de
competencias” a determinados entes locales, como hacía la ley catalana
de 1980 anulada por la STC 32/1981, este legislador estatutario, como
puede ser el caso del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, expre-
samente garantiza la autonomía de estas instituciones locales (artículos
86.3 y 90.2) y les asegura un núcleo competencial propio indisponible por
el legislador (artículo 84). 

4. El papel de los estatutos de autonomía

Esta última referencia me lleva a una nueva consideración, que es objeto
de amplio desarrollo en este libro. El Estatuto de autonomía, en el sistema
de fuentes español, es el único instrumento capaz de sobreponerse tanto
al legislador estatal como al autonómico para garantizar la autonomía local
frente a ellos. 

El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 240/2006, de 20 de
julio, la primera que ha dictado precisamente en un conflicto en defensa
de la autonomía local, ha reconocido que la Ley de bases de régimen local
no puede ser canon de validez respecto de otras leyes estatales que pue-
dan incidir en la autonomía local, puesto que deberá interpretarse como
una nueva opción del legislador.

Por el contrario, el mismo Tribunal Constitucional, en su sentencia
247/2007, ahora sí pronunciándose directamente sobre el contenido legí-
timo de los estatutos, admite claramente que el mismo no se constriñe a
una interpretación restrictiva del artículo 147.2 de la CE, sino que puede
extenderse a otras materias derivadas del mismo, como son las relaciones
entre los poderes públicos y de éstos con los ciudadanos, tanto en sus
aspectos organizativos como materiales. Y ello, sin duda, da acogida a la
regulación estatutaria de la relativa posición del gobierno local en el
entramado organizativo territorial del Estado, siempre que se respete, no
hace falta ni decirlo, la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Los sucesivos intentos de dar empuje a procesos de mayor descentra-
lización y refuerzo del sistema de gobiernos locales han quedado siempre
en meros proyectos, más o menos perfilados, con entusiasmos en algunos
casos perfectamente descriptibles. “Pacto Local”, “medidas para el desa -
rrollo del gobierno local”, “segunda descentralización”, “Libro blanco
sobre la reforma del gobierno local”, etc., configuran un rosario de inicia-
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tivas, que se analizan sucesivamente en este libro, y que en su gran mayo-
ría no han alcanzado los objetivos propuestos. Y ello básicamente por una
razón común: se han planteado siempre como procesos a statuto invaria-
to, como dicen los italianos, es decir, pretendiendo implicar a las comuni-
dades autónomas en tales procesos sin contar, no obstante, con su norma
institucional básica, que son los estatutos, como el instrumento funda-
mental capaz de incorporarlas a la dinámica de potenciación y garantía de
la autonomía local. Si no es así, el legislador autonómico siempre apare-
cerá como el más próximo competidor del sistema local, y no como su
valedor, tal y como se ha denunciado y podido comprobar durante estas
décadas; y, por el contrario, la función del legislador estatal no puede ser,
sin grave disfunción institucional, la de defender la autonomía local con-
tra las comunidades autónomas.

El punto de inflexión determinante para la solución de este “impasse”
aparece, en mi opinión, en el proceso de reforma estatutaria que se
empieza a proyectar en 2004 y que culmina con la aprobación de los pri-
meros nuevos estatutos a partir de 2006. De manera señalada, los nuevos
estatutos de Cataluña, Andalucía y Baleares, con diversas formulaciones
e intensidades –la diferenciación es en sí un valor positivo cuando las
realidades son diversas, lo que justifica, por cierto, la apreciación del
Tribunal Constitucional de que es perfectamente admisible el “anclaje
estatutario” de la diversidad del régimen local (STC 109/1998)–, los nuevos
estatutos, di go, consiguen hacer aparecer al sistema de gobierno local
como verdadero protagonista de la articulación democrática y territorial
de cada colec tividad.

En distintos capítulos y pasajes de este libro se exponen detallada-
mente las sucesivas etapas que ha ido cubriendo la ascensión de la garan-
tía de la autonomía local hacia la cima de su máxima protección normati-
va posible, que se encuentra, como digo, en su plasmación estatutaria,
formando así bloque con la garantía derivada directamente de la
Constitución. Acaso sea éste un resultado visible, estable y eficaz del largo
proceso de maduración que era necesario recorrer para hacer encajar
mejor las piezas del engranaje del sistema autonómico. 

* * *

Como señalé al principio de esta introducción, este libro recoge el resul-
tado del estudio efectuado a lo largo de más de diez años. Durante este
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tiempo, los distintos capítulos en que se estructura el libro, y el epílogo
con que se cierra, han ido viendo la luz, total o parcialmente, en distintas
publicaciones, de lo que se da cuenta en cada caso, de modo que se faci-
lita su localización completa y, además, la ubicación cronológica de algu-
nas referencias. Una buena parte han aparecido bajo el epígrafe de
“Valoración general” en las sucesivas ediciones del Anuario del Gobierno
Local, que bajo mi dirección publica periódicamente desde 1995 el
Instituto de Derecho Público de Barcelona, primero en colaboración con
la Diputación de Barcelona, y posteriormente en colaboración con la
Fundación Democracia y Gobierno Local. En algún caso, se incorporan
parte de mis colaboraciones, periódicas o como estudio monográfico, en
el Informe comunidades autónomas que el mismo Instituto viene editan-
do anualmente desde 1989, primero bajo la dirección de Eliseo Aja y en los
últimos años bajo la de Joaquín Tornos. Esta última referencia me brinda
la ocasión para hacer pública la satisfacción por el trabajo conjunto que
desde hace tantos años me une con los miembros del Instituto de
Derecho Público, y en particular con los dos profesores citados.
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