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1. La autonomía local en España, a los veinte
años de la Constitución: perspectivas de
cambio1

Introducción: Veinte años de Constitución, veinte años de ayunta-
mientos democráticos

La fecha de dos aniversarios emblemáticos como los señalados ayuda a
enmarcar correctamente el contexto en el cual debe hoy situarse el análi-
sis del estado del gobierno local como sistema de articulación política y
organización administrativa de las colectividades territoriales. En efecto,
el desarrollo constitucional, la aplicación efectiva del programa de trans-
formación política expresado en el hecho constituyente, significa el pre-
supuesto básico desde el cual debe valorarse la recíproca incidencia entre
el mismo y la posición del nivel local de gobierno y de administración.

Y desde esta perspectiva, no cabe ninguna duda del especial y decisivo
valor constructivo que tiene encomendado el sistema político municipal en
la plasmación del principio democrático. Ha sido justamente reconocido y
destacado cómo el ejercicio efectivo de esa misión de tan hondo significa-
do constitucional viene siendo desempeñado con plenitud por las institu-
ciones locales. La praxis política ha satisfecho, pues, las expectativas abier-
tas por la Constitución, al mismo tiempo que ha puesto de manifiesto los

1. En el presente trabajo se recogen algunas de las reflexiones que he desarrollado en el
estudio de valoración general “La autonomía local en España a los veinte años de la
Constitución: perspectivas de cambio”, en el Anuario del Gobierno Local 1998, Marcial
Pons-Diputación de Barcelona, 1998, así como en mis colaboraciones “La Administración
local en las comunidades autónomas” y “La nueva posición del gobierno local en el Estado
de las autonomías”, en el Informe comunidades autónomas 1998, Instituto de Derecho
Público, Barcelona, 1999.
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déficits en el funcionamiento del sistema que conviene afrontar. Déficits,
por una parte, derivados de las peculiaridades que el sistema de partidos
políticos proyecta en el escalón local, cuya manifestación más llamativa es
el fenómeno del “transfuguismo”. Y déficits, por otra parte, más bien orga-
nizativos que se hacen visibles en el funcionamiento de los órganos locales
y de las relaciones entre ellos, señaladamente en la limitada capacidad de
decisión y de acción ejecutiva reconocida al alcalde.

Junto a lo acabado de señalar, las insuficiencias competenciales y finan-
cieras vienen siendo constantemente denunciadas desde las instancias
municipalistas como el principal hándicap para la efectiva configuración
de la autonomía como forma de ejercicio responsable de políticas pro-
pias. Pero ello no ha impedido, a pesar de todo, el extraordinario desa -
rrollo de iniciativas y de acciones políticas propias por parte de los entes
locales dirigidas a la satisfacción de los intereses de la comunidad. Entre
las cuales cabe señalar, como verdadero indicador del compromiso públi-
co con los intereses de la colectividad, las actuaciones locales en materia
de promoción y servicios sociales, urbanismo y vivienda, promoción de la
actividad económica. 

A lo largo de los últimos años, no obstante, se ha ido llegando al conven-
cimiento de que los instrumentos jurídicos y los elementos básicos que
configuran el régimen local necesitan una reconsideración, porque son ya
insuficientes para solventar los problemas de encaje del sistema de gobier-
no local en la estructura constitucional del Estado: a) en primer lugar, las
limitaciones de la configuración constitucional de la autonomía local como
una garantía institucional, y la necesidad de completar y fortalecer su fun-
cionalidad con otros principios y figuras; b) en segundo lugar, la rígida uni-
formidad, todavía, del régimen local, a pesar de la diversidad y pluralismo
que cabía esperar de la consolidación del Estado de las autonomías; en ter-
cer lugar, en relación con esto, la discutida intensidad con que puede admi-
tirse el carácter bifronte del régimen local, y la solución a la cuestión de la
vinculación o interiorización del orden local respecto del autonómico.

La garantía institucional de la autonomía local, concebida como un ins-
trumento defensivo, no permite ofrecer un contenido positivo de la
misma. La doctrina del Tribunal Constitucional, además, ha equiparado
esta garantía de la autonomía local con lo que es una competencia básica
estatal en virtud del artículo 149.1.18 de la CE; de manera que por una
parte se reduce el “gobierno y Administración” de los municipios a lo que
es mero régimen jurídico-administrativo y, por otra parte, se hace con-
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fundir la defensa constitucional de la autonomía local con la defensa de
las competencias del Estado frente a las comunidades autónomas. Diná -
mica a todas luces distorsionadora. Por otro lado, tampoco ha podido ser
aclarada la posición de la ley de bases respecto de las leyes sectoriales en
el sistema de reconocimiento de competencias a los municipios.

En el momento presente es necesario, pues, alentar la reflexión y la dis-
cusión sobre estas cuestiones, de cara a ir diseñando una nueva articula-
ción entre los distintos niveles de organización territorial.

Para ello voy a poner en juego los datos jurídico-institucionales que
ofrece la evolución más reciente respecto de las tres vertientes señaladas,
datos que deben encuadrarse previamente en el doble contexto de la
dinámica política interna referida al Pacto Local, por un lado, y de la inter-
acción entre autonomía local y proyección europea, por otro.

1.1. Del “Pacto Local” a las “medidas para el desarrollo del gobierno
local”

La dinámica del llamado Pacto Local,2 que viene siendo observada desde
hace años en estas mismas páginas, se ha movido en torno a todas las preo -
cupaciones señaladas, como es sabido, y ha acabado en el último periodo
por desembocar, siquiera parcialmente, en una acción política a doble
nivel: por una lado, la firma de un acuerdo entre las principales fuerzas
políticas con representación parlamentaria, denominado “Acuerdo sobre
un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las
corporaciones locales”, de fecha de 7 de julio de 1998. Por otra parte, el
impulso legislativo por el Gobierno de una serie de “Medidas para el de -
sa rrollo del gobierno local”, sobre la base de la propuesta formulada en
un amplio documento de 29 de julio de 1997, y que se ha traducido par-
cialmente en la presentación ante el Congreso de varios proyectos de ley.3

Por lo que se refiere al Acuerdo sobre el código deontológico, basta seña-
lar aquí cómo las medidas previstas son de muy diverso signo, ya que com-
prometen tanto a los partidos políticos a modificar sus conductas, así como
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2. Sobre el significado del mismo, vid. T. FONT LLOVET, “El gobierno local, entre el Estado auto-
nómico y la Unión Eropea: Hacia el Pacto Local”, Autonomies. Revista Catalana de Derecho
Público, 20 (1995), p. 101 y ss.

3. En la edición del Anuario del Gobierno Local 1998 se dedican estudios específicos a algu-
nos de los principales problemas que surgen en torno a estas iniciativas: vid. los estudios de
Luis Ortega y de Luis M. Díez-Picazo. 

 

Serie Claves del Gobierno Local, 7                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-5438-5 

 



sus respectivos estatutos, como al Gobierno a presentar diversos proyectos
legislativos que puedan dar cobertura a los objetivos propuestos. Incluso
presupone modificaciones de los reglamentos orgánicos municipales, lo
que revierte de nuevo en una responsabilidad de los partidos políticos,
ahora en sus diversas articulaciones territoriales. Sin fuerza jurídicamente
vinculante, habrá que esperar de la praxis posterior a las elecciones locales
de 1999 la confirmación de la viabilidad del compromiso adquirido.4

Es evidente que a ello deberían ayudar en alguna medida las proyectadas
modificaciones de la Ley orgánica del régimen electoral general relativas,
entre otros aspectos, al régimen de la moción de censura y a la introduc-
ción de la cuestión de confianza por parte del alcalde, vinculada a presu-
puesto, ordenanzas fiscales, reglamento orgánico, planes generales de
urbanismo, con determinadas vinculaciones entre ambas figuras, limitan-
do, por ejemplo, a quienes voten a favor de la confianza, la posibilidad de
presentar una moción de censura en los meses inmediatos. Tales medi-
das, que tienden a reforzar la estabilidad y la gobernabilidad, deben con-
jugarse con las reformas a introducir en la Ley de bases de régimen local
dirigidas a dotar de mayores competencias al alcalde y de correlativos
poderes de control al Pleno municipal. 

Asimismo se tramitan parlamentariamente proyectos de modificación de
la Ley orgánica del derecho a la educación, del derecho de reunión, de se -
guridad ciudadana, de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial y de aguas. En su conjunto, aportan pequeños elementos de inter-
venciones competenciales, de participación de los entes locales en órga-
nos o procedimientos estatales, o de subsanación de déficits normativos
en materias sancionadoras. Retoques, en síntesis, que en este nivel de
actuación del legislador estatal no significan ninguna transformación del
sistema local en su conjunto.

Mucha mayor trascendencia, desde un punto de vista institucional,
puede llegar a revestir la modificación de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional para establecer un mecanismo específico de protección de
la autonomía local, deficiencia de nuestro sistema tantas veces denuncia-
da y cuyo sólo intento de solución, al margen de la opción procesal por la
que se incline el legislador, merece una especial atención, por lo que más
adelante me referiré a ello con mayor detalle.
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4. Se publica su texto en el Anuario del Gobierno Local 1998, con un estudio preliminar de
L.M. Díez Picazo.
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En definitiva, con ese conjunto de medidas para el desarrollo del
Gobierno local, que incluye, además, ciertos compromisos del Gobierno
de carácter más administrativo, se intenta proceder de manera coordina-
da entre la acción política y la legislativa, por la vía del acuerdo previo, que
se revela una vez más indispensable en la definición de los puntos esen-
ciales de la articulación territorial del Estado que alcanza, como es natural
y ahora se hace evidente, al nivel local como sistema de gobierno demo-
crático y autónomo.

Ahora bien, debe precisarse de inmediato que “éste” no es el pacto local
que hasta ahora ha venido impulsando la FEMP, en el sentido sobre todo
de que están prácticamente ausentes del mismo los aspectos de mayor
atribución competencial y de mejora del sistema de financiación, que ver-
daderamente son los que actualizan el contenido potencial de la autono-
mía local. Pero una vez señalado el dato, lo que interesa poner de relieve
es que tal carencia no hace sino sacar a la superficie la necesidad de
replantear la cuestión local de forma global, con lo que implica la inciden-
cia en la misma de la estructura del Estado autonómico. Porque en los vein-
te años de Constitución y de ayuntamientos democráticos debemos lógi-
camente entreverar, como elemento inherente, definidor, los veinte años
de sistema autonómico, que han consolidado definitivamente la articu -
lación política territorial en torno a las comunidades autónomas. Ellas son
sin ningún género de dudas las principales competidoras de las instancias
locales; pero que en una dinámica de mayor progreso autonómico han de
ser, por el contrario y paradójicamente, sus principales interlocutoras.

El déficit del Pacto Local en lo competencial obedece claramente a que
el principal acervo de esta naturaleza, que es de índole ejecutiva, corres-
ponde mayoritariamente a las comunidades autónomas. Ni el Estado tiene
suficientes competencias básicas en lo sectorial para atribuir directamen-
te competencias locales, ni la utilización de esta posibilidad, amparada en
una determinada interpretación del artículo 2.2 de la LBRL, que la STC
214/1989 dio por admisible según cada caso concreto, ofrece ninguna
seguridad. Y así es como desde un primer momento se consideró, por un
lado, imprescindible involucrar en el Pacto Local a todas las administra-
ciones implicadas; pero al mismo tiempo, por otro lado, se entendió que
debía restringirse el ámbito del acuerdo a las fuerzas políticas, para que
fueran éstas quienes trasladaran el compromiso a las comunidades autó-
nomas donde estuvieran representadas o donde tuvieran responsabilida-
des de gobierno.
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Por consiguiente, el consenso imprescindible en el conjunto de los
ámbitos afectados por el Pacto Local ha quedado reducido a unas cues-
tiones esenciales de reforma institucional, ya que el plato fuerte de pacto,
en sustancia, ha quedado fuera del mismo. E incluso en relación con las
medidas que se han impulsado como proyectos legislativos, la participa-
ción producida de forma más relevante lo ha sido a nivel de grupos par-
lamentarios en el Congreso y no al nivel institucional de las comunidades
autónomas, como sería claramente conveniente y útil.

Lo cierto es que, desde la perspectiva de la valoración de la dinámica
efectivamente seguida, ha sido ya puesta de relieve esta falta de interven-
ción de las comunidades autónomas en el proceso de formulación de las
medidas para el desarrollo del gobierno local. Esta situación es tanto más
grave si se considera al respecto que algunos de los temas abordados son
de implicación específicamente autonómica: así, por ejemplo, la reforma de
la LOTC, para dar cabida a un nuevo mecanismo jurisdiccional de de fensa
de la autonomía local, aun si su formulación se incluyese en el ámbito de
la estricta competencia exclusiva estatal, ofrece de entrada una afectación
y una incidencia directa en dos cuestiones estrictamente autonómicas: a)
por implicar un nuevo y por ello mayor control de las leyes de las comu-
nidades autónomas, al ampliarse la legitimación prevista constitucional-
mente, y b) por atribuir funciones preceptivas a órganos consultivos de
las comunidades autónomas, que en muchos casos son de naturaleza o
relevancia estatutaria. El propio Consejo de Estado, en su Dictamen núm.
2484/1998, llama la atención sobre el sorprendente vacío que se produce
en este aspecto, y señala que no sólo habría sido oportuno, sino que toda-
vía lo es, contar con la colaboración de las comunidades autónomas o al
menos con el conocimiento de su parecer.

No puede decirse, en las actuales circunstancias, que la tramitación por
el Senado del citado proyecto de ley orgánica pueda suplir suficientemen-
te el déficit participativo indicado. Y en cambio, esta intervención de las
comunidades autónomas es exigible, más aún, cuando los anteproyectos
preparados en esta materia revelan “el loable propósito de relacionar el sis-
tema local con órganos creados en el desarrollo estatutario”, como bien
pone de manifiesto el Consejo de Estado pensando en los órganos consul-
tivos autonómicos. En la última parte me detendré en esta cuestión, pero
ahora he querido destacar el punto referente a la delimitación de los suje-
tos participantes en el supuesto Pacto Local. Igual que en anteriores proce-
sos destinados a diseñar un acuerdo básico en aspectos de estructura bási-
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ca del sistema político territorial –acuerdos autonómicos de 1981, pacto
autonómico de 1992– los acuerdos se estipulan entre las fuerzas políticas
parlamentarias, que pudieran incluir las nacionalistas, y, en su caso, con el
Gobierno. Pero institucionalmente no son las comunidades autónomas las
protagonistas de una negociación o acuerdo de este tipo. Parece claro que
la falta de la sede adecuada para efectuar esta participación autonómica de
carácter institucional –el Senado ha de llegar indefectiblemente a poder
desarrollar esta función– es una de las razones que están desvirtuando la
dinámica de los grandes acuerdos relativos a la organización y funciona-
miento del sistema de las autonomías territoriales.

No obstante, debe señalarse que en la Comisión General de las Comu -
ni dades Autónomas del Senado se celebró una sesión informativa el 16 de
abril de 1998 donde el ministro de Administraciones Públicas presentó el
estado de las negociaciones con la FEMP y los proyectos legislativos que
se iban a tramitar como expresión del Pacto Local. Y en esta sesión de la
Comisión General participaron los consejeros competentes de ocho
comunidades autónomas. Un pequeño paso para formar acuerdos, quizá.
Pero lo cierto es que los representantes de algunas comunidades autóno-
mas lo que apuntaron fue, precisamente, su preocupación porque el
Pacto Local no llevaba el camino de ser un “pacto de Estado” que involu-
crase a todas las comunidades autónomas, atendidas las ausencias signifi-
cativas. Esta sola circunstancia muestra bien claramente la necesidad de
conectar la complejidad de la evolución del sistema autonómico con las
exigencias de un acuerdo o Pacto Local.

1.2. El contexto europeo de la autonomía local

1.2.1. El papel de la subsidiariedad
Preside el último periodo cronológico la conclusión del Tratado de Ámster-
dam. España acaba de ratificarlo, por la Ley orgánica 9/1998, de 16 de diciem-
bre, con una ausencia de debate político llamativa. Pero aquí interesa des-
tacar los esfuerzos realizados para proyectar en el ámbito europeo, de una
forma cada vez más efectiva, las exigencias derivadas del principio de auto-
nomía local en la estructuración política y en el funcio  namiento de la
Unión. 

En anteriores ediciones el Anuario se ha hecho eco del proceso prece-
dente a la firma de Ámsterdam, respecto del cual cabe recordar la actividad
del Comité de las Regiones, previa a la Conferencia Intergubernamental de
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1997, y la celebración de la Cumbre de Ciudades y Regiones. A pesar de las
propuestas realizadas para que la formulación del principio de subsidiarie-
dad incluyera una referencia a las autonomías regionales y locales existentes
en el interior de los estados miembros, al final no se consiguió el reconoci-
miento de la autonomía local en el Tratado. Se había propuesto la adopción
de un protocolo anejo al Tratado que modificara la redacción del articulo
3.B del Tratado de la CE, que se consideraba insuficiente, en los términos del
Dictamen sobre la revisión del Tratado de 21 de abril de 1995 (ponente
Sr. Pujol):

“La Comunidad intervendrá conforme al principio de subsidiariedad
sólo en la medida en que los objetivos de la acción emprendida no pue-
dan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros y las
colectividades regionales y locales dotadas de competencia según el
Derecho interno de los estados miembros.”

Y en esa misma ocasión el Comité instaba a los estados miembros a
“aplicar en su interior el principio de subsidiariedad en relación con
regiones y entes locales”.

Pero, en realidad, en el contexto de Ámsterdam se ha conseguido única-
mente la adopción de un protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, que se incorpora como anexo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, cuyo apartado 5) establece: 

“Para que la actuación comunitaria esté justificada, deberán reunirse
ambos requisitos del principio de subsidiariedad: que los objetivos de la
acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente
mediante la actuación de los estados miembros en el marco de su sistema
cons titucional nacional, y por consiguiente, pueden lograrse mejor
mediante la actuación de la Comunidad.”

La simple mención al marco del “sistema constitucional nacional” o
interno –que alude inevitablemente a la estructura territorial– es ya un
pequeño avance, como lo es la mención expresa que se efectúa, en el
apartado 9) del mismo protocolo, a las autoridades locales, al advertir la
necesidad de que la Comisión tenga en cuenta el principio de proporcio-
nalidad en el establecimiento de cualquier carga financiera o administra-
tiva que pueda recaer sobre los distintos sujetos públicos y privados.

En cambio, España no suscribió la Declaración sobre la subsidiariedad
de Alemania, Austria y Bélgica, que dice así:

“Para los gobiernos alemán, austriaco y belga es evidente que la acción
de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsi-
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diariedad, no sólo afecta a los estados miembros sino también a las enti-
dades, en la medida en que éstas disponen de un poder legislativo propio
que les confiere el Derecho constitucional nacional.”

En la dinámica de evolución hacia un horizonte federalista, la incorpo-
ración de España a esta Declaración hubiera sido algo más que meramen-
te simbólica, y probablemente vienen de ahí las reticencias del Gobierno
español a suscribirla, aunque se han aducido otras razones de carácter
más coyuntural. En cualquier caso, tampoco queda amparada la autono-
mía local con esta Declaración, coherentemente, por otra parte, con el
carácter preferentemente intraestatal –cuestión interna– de su articula-
ción orgánica en los sistemas federales.

Dentro del contexto en que nos encontramos, en torno a la evolución
de los principios de origen europeo que pueden resultar favorables a la
posición del gobierno local, debe hacerse mención a la aplicación juris-
prudencial, por los tribunales españoles, del principio de subsidiariedad.
En este sentido, cabe destacar la STS de 3 de abril de 1998 (Aranzadi 3372),
en la que se resalta la naturaleza de las relaciones de cooperación local
como una relación voluntaria. Por este motivo, se considera que es con-
traria a la autonomía local la inclusión de obras municipales en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios municipales que no
hayan sido acordadas previamente por el ayuntamiento. Como argumen-
tación que refuerza el juego del principio de autonomía y de la titularidad
de la competencia afectada como criterios para exigir la necesaria acepta-
ción por el municipio de la obra o servicio a implantar, el Tribunal
Supremo a mayor abundamiento se refiere al “principio institucional
organizativo de subsidiariedad” que exige la atribución de competencias
y responsabilidades públicas a las autoridades más próximas a los ciuda-
danos, que se encuentren en condiciones de ejercerlas (artículo 2.1 de la
LBRL y artículo 4.3 de la CEAL). 

Se trata, pues, de una primera referencia del Tribunal Supremo a la efica-
cia interpretativa de dicho principio, lo que de por sí es ya relevante, cuya
fundamentación la encuentra la sentencia en el propio Derecho local
–LBRL, CEAL– sin necesidad de acudir a trasvases de sus formulaciones en
las disposiciones comunitarias. La aplicación de la Carta Europea de la
Autonomía Local por la jurisdicción contencioso-administrativa está dejan-
do de ser algo inusual o exótico, según la práctica de los últimos años,
impulsada en parte por la actitud favorable de los tribunales superiores de
justicia. Ahora se da un paso más, puesto que de la misma se extrae ya una
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formulación de principios generales como el de subsidiariedad, conecta-
dos, además, con su expresión “ordinaria” en la legislación local básica.

También algunas novedades legislativas están positivizando ya la pro-
clamación del principio de subsidiariedad. Citemos, así, la Ley 5/1997, de
22 de julio, de administración local de Galicia.

La conexión entre el gobierno local y las instituciones europeas se pone
de manifiesto también en la actividad del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. En los últimos tiempos puede destacarse la STEDH de 2 de sep-
tiembre de 1998, Ahmed y otros contra Reino Unido. En la misma se señala
que la normativa adoptada en el Reino Unido que establece la prohibición
de que determinados funcionarios locales desarrollen ciertas actividades
políticas (inelegibilidad en cualquier elección, detentar cargos en parti -
dos políticos, etc.) no contradice el artículo 10 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (libertad de opinión). Y ello es así ya que el Tribunal
considera que se trata de restricciones admitidas por el artículo 10.2, pues-
to que se fundan en la finalidad legítima de proteger los derechos de otras
personas, los electores y los electos, y es una medida necesaria en una
sociedad democrática: garantizar la neutralidad política de los altos funcio-
narios (entre ellos, especialmente, los que desarrollan funciones de aseso-
ramiento, incluidos el equivalente al secretario de la corporación).

La medida, adoptada en el contexto de la política de moralización de la
vida pública y de transparencia de la Administración, afectaría a más de
40.000 funcionarios, 12.000 de ellos pertenecientes a la primera categoría
de afectados. Es evidente que en el ejercicio de su función jurisdiccional, el
TEDH se limita a analizar la compatibilidad de la medida con el Convenio
Europeo, pero queda al margen de su actuación el juicio de oportunidad
acerca de la política emprendida. Lo que merece destacarse es la entrada en
juego de la ponderación acerca del carácter necesario de la restricción para
la salvaguarda de una sociedad democrática, que requiere de la neutralidad
política de los funcionarios. Vinculación que es, como sabemos, especial-
mente intensa en el ámbito de la Administración local, debido precisamen-
te a su estructuración directamente democrática.

1.2.2. Las recomendaciones del Consejo de Europa. Los servicios
públicos locales y el control sobre las entidades locales
Situados en el ámbito de las instituciones del Consejo de Europa, señale-
mos que éste continúa desplegando una intensa actividad en el campo de
la consolidación del gobierno local como elemento fundamental de un sis-
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tema político democrático. Al recordar la importancia decisiva de su actua-
ción precedente, que se simboliza en la CEAL, sobresale en el periodo más
reciente la proyección sobre los países del Este europeo, cuya equiparación
al régimen mínimo europeo de derechos y libertades públicas –Convenio
Europeo de Derechos Humanos– se conecta inescindiblemente con el régi-
men mínimo de derechos y libertades locales, a través del seguimiento de
la aplicación de la CEAL y la actividad del Comité por la Democracia Local.

Precisamente por la trascendencia política y jurídica de esta “proyección
local” del Consejo de Europa, es de destacar la atención que el mismo
merece por parte de nuestra jurisprudencia más reciente. En concreto,
puede traerse aquí como excelente muestra la STS de 20 de febrero de
1998, sobre la que luego volveré, que asume en sus fundamentos jurídicos
el significado del preámbulo de la CEAL y textualmente proclama que “El
derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públi-
cos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los esta-
dos miembros del Consejo de Europa, derecho que en el nivel local
puede ser ejercido más directamente, lo que permite una administración
a la vez eficaz y próxima al ciudadano”.

Pues bien, entre la actividad del Consejo de Europa, podemos seleccio-
nar, por la especial proyección sobre el sistema local, algunas recientes
recomendaciones del Comité de Ministros a los estados miembros. Así,
en primer lugar, la Recomendación 97 (7), de 1 de abril de 1997, sobre los
servicios públicos locales y los derechos de sus usuarios, en la que se
expresa una formulación de principios y criterios sobre el papel de las
entidades locales en la satisfacción de los principios de igualdad, cohe-
sión social, etc., mediante la prestación de los servicios públicos.

Vale la pena llamar la atención sobre la conveniencia de abrir una refle-
xión, más detenida de la que cabe efectuar en este momento, acerca del
contraste que se produce en este punto entre el Derecho Comunitario y
la perspectiva del Consejo de Europa. En extrema síntesis, vemos cómo el
Derecho Comunitario contempla el servicio público como una excepción
a la libre competencia; mientras que el Consejo de Europa lo considera
como una expresión de la autonomía local y manifestación del principio
de libre administración y de protección del ciudadano.

Las distintas consecuencias que derivan de una y otra perspectiva mar-
can realmente una diferente concepción del papel del poder público, y en
concreto de la Administración local, en la protección de la situación sub-
jetiva de los ciudadanos, como portadores de derechos y libertades polí-
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ticas fundamentales o como simples agentes de las relaciones económi-
cas. La puesta en conexión de ambas exigencias indica, una vez más, como
digo, la conveniencia de reflexionar detenidamente también sobre el défi-
cit o debilidad de verdaderos y efectivos principios políticos de funciona-
lidad democrática en la dinámica comunitaria y sobre el papel que la
democracia local puede jugar en su superación.

Por lo demás, la Recomendación comentada hace hincapié en el “princi-
pio de la disposición más favorable”, según el cual las garantías de que se
benefician los usuarios de los servicios públicos no deberían ser menores
que las concedidas a los clientes de las empresas privadas. Y junto a ello,
se insta a la creación de mediadores o autoridades de garantía en los servi-
cios públicos, para atender a las funciones de resolución de reclamaciones,
control del servicio, etc. La idoneidad del ámbito local para la introducción
de este tipo de recomendaciones aparece especialmente clara, por la di -
men sión de los servicios y por la proximidad institucional al ciudadano.

En segundo lugar, podemos destacar la Recomendación (98) 12, de 18 de
septiembre de 1998, sobre el control de la actividad de las entidades loca-
les. Se trata de un claro alegato en favor de la distinción entre el control
jurisdiccional, de legalidad, y el control político de carácter democrático.
A partir de la necesidad de reconocer una presunción en favor de la atri-
bución de competencias locales con el carácter de propias y no delega-
das, se sostiene que el control judicial ha de excluir el poder de sustitu-
ción del juez en el juicio de oportunidad de un acto adoptado por una
entidad local. Si dicho control es considerado necesario, es preferible que
deba efectuarse por la Administración de tutela. 

Late en el fondo la misma preocupación que suscita en nuestro país la
falta de atribución de competencias a los municipios por parte del legisla-
dor, sobre todo autonómico. La extraordinaria restricción de los poderes de
tutela está conduciendo a la reserva competencial en favor de las comuni-
dades autónomas, otorgando a los entes locales sólo un derecho de parti-
cipación procedimental. A lo máximo, se llega a la delegación de compe-
tencias, técnica que permite la disponibilidad de instrumentos de control
por parte de la comunidad autónoma. Se produce, pues, un “efecto per-
verso” capaz de sembrar alguna incertidumbre acerca de la idoneidad del
sistema competencial y de controles vigente, debido a su influencia en la
atribución –no ya en el ejercicio– o mejor, falta de atribución, de compe-
tencias a los municipios. Enseguida volveré sobre algunos aspectos de la
cuestión de fondo implicada: autonomía local y contenido competencial.
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Complementando esta cuestión, las directrices que acompañan a la
Recomendación contemplan, a su vez, la necesidad de mejorar los poderes
jurisdiccionales para asegurar la ejecución de las sentencias que afecten a
la legalidad de los actos administrativos de tutela o de control, poderes
que deben llegar, aquí sí, a la sustitución de la Administración incumpli-
dora. En el caso de nuestro ordenamiento, la regulación de la ejecución
de las sentencias contencioso-administrativas en la nueva Ley de la juris-
dicción contencioso-administrativa 29/1998 puede dar cobertura a inter-
venciones jurisdiccionales más intensas que se coloquen en la línea seña-
lada por la citada Recomendación.5

1.3. Hacia la construcción de nuevos principios del régimen local

Es visible, pues, cómo la interacción entre el sistema de gobierno local y
la dinámica europea en sus distintas proyecciones influye ya decidida-
mente en la progresiva decantación de los principios de subsidiariedad,
proporcionalidad, proximidad, democracia local, etc., en tanto que articu-
ladores de nuestro régimen local. Ello ha de dar “apoyos” a la evolución
del acuerdo político y sus expresiones legislativas y no legislativas, presu-
puestos necesarios, pero que aparecen ya insuficientes, de cara a dar un
salto cualitativo en la configuración más sólida de la autonomía local.

En este sentido, resulta de gran importancia ir enriqueciendo –abriendo
hacia otros ángulos– el bagaje dogmático y principial que necesita la apli-
cación y la interpretación del ordenamiento. Y así deben añadirse a lo
anteriormente indicado otras aportaciones recientes, procedentes de la
jurisprudencia o de la elaboración doctrinal, que denotan la movilidad y el
dinamismo de la configuración de la autonomía local y demuestran que
el tema no está ni mucho menos estancado; y que, en cualquier caso,
sugieren nuevos puntos de reflexión.

1.3.1. El principio de “primacía de la voluntad municipal” y la garantía
constitucional de la autonomía local
La sentencia de Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998, Sala 3ª
(ponente: Fernando Ledesma Bartret) ofrece una sugestiva idea aplicable
a supuestos en los que el municipio ni siquiera tiene competencias deci-
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sorias. El Tribunal Supremo ve posible deducir la existencia de un princi-
pio de primacía de la voluntad municipal –en el caso concreto se trata de
la materia de fijación de topónimos–, ante la situación en que el órgano
de asesoramiento técnico –en este caso técnico lingüístico, la Universidad de
las Islas Baleares– estima admisibles tanto la opción propuesta por la enti-
dad local para la denominación de determinados núcleos, como la adop-
tada por la comunidad autónoma, que es la que tiene atribuida la com -
petencia para resolver.

En efecto, dice el Tribunal Supremo, dándose esta indiferencia técnica,
debe darse primacía a la voluntad municipal. Es más respetuoso con la
garantía institucional de la autonomía local y con el carácter representati-
vo de las instituciones, que han expresado una voluntad que no es con-
traria a la Ley y procede de la autoridad más cercana a los ciudadanos, dar
preferencia a esta voluntad que conecta más claramente con intereses
colectivos de ámbito estrictamente local expresados por quienes están
legitimados para ello (con cita expresa del artículo 4.3 de la CEAL).

Entiendo que la introducción de esa idea de “primacía de la voluntad
municipal” puede llegar a desarrollar un papel importante en los próxi-
mos tiempos. A la vista de la abundancia de procedimientos participados
en los que se limita la intervención municipal a la emisión de informes o
simples alegaciones, el manejo de un criterio de resolución de los indife-
rentes que se producen, no en la atribución, sino en el ejercicio compe-
tencial, resulta de gran utilidad. Y ante la presunción hasta ahora admiti-
da de la primacía de la voluntad autonómica en estos casos, por expresar
intereses de ámbito superior, se opone la que conecta con el principio de
mayor proximidad a los intereses locales. No habrá en la resolución auto-
nómica vicios de ilegalidad por incompetencia, sino de ilegalidad mate-
rial, por contradicción con la voluntad municipal, cuya presunción de
corrección no ha sido destruida por la comunidad autónoma, puesto que
ante la cuestión técnica se encuentran equiparadas ambas voluntades, ni
desvirtuada por el órgano técnico.

En esta línea de consideraciones puede traerse a colación el Decreto
243/1998, de 22 de septiembre, de la Generalitat de Catalunya, que modi-
fica el Reglamento de demarcación territorial y población de los entes
locales. También en materia de fijación ortográfica oficial de denomina-
ciones de municipios y comarcas, se intenta, dice el preámbulo, la conci-
liación de las discrepancias que puedan existir, respetando al mismo tiem-
po la prevalencia de la posición del ente local y las atribuciones del órga-
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no técnico (Institut d’Estudis Catalans): así, al regular los correspondien-
tes procedimientos, en todo caso, acaba respetándose la voluntad expre-
sa o presunta del municipio.

En un nivel diferente, también desde la elaboración doctrinal se han
sugerido recientemente nuevos elementos en torno a la configuración de
la autonomía local.6 Y lo primero que interesa destacar es el dato mismo
de que se está en movimiento ante la insatisfacción producida hasta ahora
por el uso de la figura de la garantía institucional, tal y como viene seña-
lando en los últimos tiempos una parte de la doctrina. 

Las líneas de reflexión, sumamente ricas de matices que no es posible
reflejar ahora, conducen a buscar un contenido y una funcionalidad más
efectiva a la proclamación constitucional de la autonomía local. Así, por la
vía de desarrollar su concepción como una garantía constitucional, que
implica no sólo la existencia de la organización sino la garantía del cum-
plimiento efectivo de una determinada función constitucionalmente asig-
nada. Lo que ha de llevar a una consideración positiva, y no meramente
negativa o defensiva, del contenido constitucionalmente garantizado a la
institución, que es una de las limitaciones que siempre se han imputado a
la figura de la garantía institucional.

1.3.2. La presunción en favor de las competencias propias
Las últimas aportaciones insisten, a su vez, en que la autonomía exige la
gestión responsable de los intereses de la comunidad local a través de
competencias propias, específicas y exclusivas, frente a aquella posición
que se contentaría con que se reconozca el derecho a participar en las
decisiones que afecten a los asuntos locales. Esta postura no es nueva en
nuestro panorama,7 habiéndose denunciando la dinámica legislativa,
sobre todo de las comunidades autónomas, que tiende a: a) delegar
competencias, en lugar de atribuirlas como propias, y b) sustituir la atri-
bución de competencias por mecanismos de participación orgánica o
procedimental. 
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Ya en 1992, en el citado Informe sobre el gobierno local se formulaba un
juicio crítico y negativo sobre esta situación8 y se hacía saltar la alarma ante
el desprecio por el legislador sectorial de la exigencia de reconocer a los
municipios competencias específicas, propias y por supuesto, exclusivas
(p. 93), puesto que, efectivamente, se sostenía que “la autonomía exige
competencias propias y de exclusiva responsabilidad del ente local” (p. 76).
Concluía el citado Informe destacando que “lo que resulta innegable es la
necesidad de reaccionar contra la tendencia generalizada de minusvalorar
la importancia de la forma de atribución de las competencias. El carácter
propio y específico de las competencias locales sigue siendo un índice sig-
nificativo del contenido de la autonomía local” (p. 466). No obstante, se cri-
ticaba el hecho de que la LBRL no contiene un mandato expreso o de
garantía de que las competencias locales deban ser atribuidas necesaria-
mente con el carácter de propias, a diferencia de lo que expresamente
recoge alguna legislación autonómica de régimen local.

Aunque esta postura no siempre ha sido correctamente interpretada,
parece que se comparte cada vez más su sentido, e incluso el documento
gubernamental que contiene las bases sobre el desarrollo del gobierno
local incorpora idéntica crítica a la praxis legislativa seguida.

En este contexto, es útil recordar aquí la ya citada Recomendación del
Comité de Ministros del Consejo de Europa (98) 12 sobre el control de la
actividad de los entes locales. Como decía, contiene una serie de directri-
ces para los estados miembros, y entre ellas se incluye la de “Prever que,
salvo disposición legislativa contraria, las entidades locales ejercen com-
petencias propias” y la de “Dar preferencia a la atribución de competen-
cias propias por encima de la delegación de competencias, lo que impli-
ca una reducción de controles de oportunidad”. 

Habrá que estar atentos, por consiguiente, al juego que progresiva-
mente vaya a tener esa presunción, en relación con la capacidad de
decisión a cuya garantía sirve la competencia propia, y que deberá com-
pletarse con la debida adecuación de la institución de la reserva de ley
en la relación entre las instituciones superiores y las autonomías loca-
les, así como la articulación propia del principio de legalidad. Porque,
en efecto, se trata de instituciones jurídicas dirigidas todas a proteger
el estatus de libertad del ciudadano, por lo que no pueden actuar idén-
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ticamente en las relaciones entre entes públicos. O, en todo caso, debe-
rían jugar en favor del estatus de libertad local, que es atribuible a los
municipios.

1.3.3. El “margen de decisión propio”. Órganos propios vs. participación
En esta línea de reflexiones en torno a viejos y nuevos principios hay que
involucrar también al Tribunal Constitucional. Es cierto que la jurispru-
dencia constitucional sobre la autonomía local ha evolucionado realmen-
te poco, aunque es de esperar que su futura intervención con motivo de
la instauración del conflicto en defensa de la autonomía local va a facilitar
una progresiva evolución. Por este momento, y en lo que se refiere a sus
decisiones más recientes, hay que referirse a la STC 109/1998, de 21 de
mayo, relativa a la legislación catalana sobre régimen provisional de las
competencias de las diputaciones y la elaboración del Plan Único de
Obras y Servicios (PUOS). En esta sentencia, reseñable por otros efectos
que luego diré, el Tribunal Constitucional destaca (FJ 2) que podrá consi-
derase que se ha infringido la garantía institucional en aquellos casos en
que tras la injerencia en la esfera competencial del ente local “no subsis-
ta una verdadera capacidad de decisión propia”. 

Claro es que, en aplicación de la garantía institucional, la concreción
de este criterio al caso específico deberá hacerse sin contar con una pre-
via delimitación del contenido decisorio protegido. Ése es el problema.
Y así, en el FJ 7 el Tribunal se limita a señalar, refiriéndose al caso con-
creto, que dentro del ámbito competencial de “cooperación económi-
ca” las diputaciones conservan un margen de decisión propia –que es lo
que exige la garantía institucional– a pesar de la facultad coordinadora
de la comunidad autónoma fijada por la legislación autonómica cuestio-
nada. Lo que habrá que preguntarse es si “cualquier margen” de deci-
sión es suficiente.

En cambio, a continuación, la propia STC relaciona con la garantía insti-
tucional el dato de que las diputaciones tienen garantizada su presencia
en la confección del PUOS mediante su participación en la Comisión
Autonómica de Cooperación Local: “actuando así el legislador autonómi-
co en consonancia con el derecho de los entes locales a participar en los
asuntos que les afecten inherente a la garantía institucional de la autono-
mía local; derecho cuya necesaria observancia, por lo demás, recuerda
expresamente el artículo 2.1 de la LBRL, tanto al Estado como a las comu-
nidades autónomas.”
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Pero creo que hay un pequeño –pero importante– equívoco: la STC
entiende el derecho a participar como participación procedimental, y ésta
sería la que es inherente a la garantía institucional. Creo, en cambio –ésta
es una larga polémica– que este precepto de la LBRL exige al legislador
asegurar el derecho a intervenir “atribuyéndoles las competencias” que
sean necesarias, y por consiguiente debería entenderse que se refiere a
competencias que deben ser ejercidas por órganos propios. Esta última
exigencia derivaría de la ya lejana doctrina de la STC 42/81, de 28 de julio,
donde se definió ya la “autonomía como derecho de la comunidad local a
participar, a través de órganos propios, en el gobierno y la administración
de cuantos asuntos les atañen”. 

Más aún, nótese que el artículo 3.1 y 2 de la CEAL, al definir la auto-
nomía local como el derecho a ordenar y gestionar una parte impor-
tante de los asuntos públicos, dispone que tal derecho “se ejerce por
asambleas o consejos integrados por miembros elegidos por sufragio
[…] y que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante
ellos mismos”. La autonomía local se ejerce, pues, por órganos –cole-
giados– propios, esto es, por las instituciones políticas democráticas
del gobierno local.

En atención a lo anterior, cabría, pues, poner en duda que la participación
de los entes locales, las diputaciones, a través de la Comisión de Coo pe -
ración Local sea “suficiente” para “satisfacer” la inexcusable participación
constitucionalmente exigida. Más en general, se plantea una vez más ajustar
a su carácter estrictamente complementario el criterio de la participación
procedimental e incluso orgánica, pero que no puede conformarse como
sustitutivo del derecho a expresar una capacidad de decisión responsable
por medio de los propios órganos democráticamente elegidos.

1.3.4. La cláusula general de competencias municipales: el principio
de universalidad de la competencia
Por otra parte, la doctrina se plantea sacar mayores consecuencias jurídi-
cas de la cláusula general de competencia municipal establecida en el
artícu lo 25.1 de la LBRL, según la cual “el municipio, para la gestión de sus
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfa-
cer las necesidades y aspiraciones de la comunidad ve cinal”. Se ha indica-
do, en ocasiones, que este precepto lo que determina es el círculo de
capacitación, que no atribuye ni garantiza com petencias.
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Lo que ahora se propone9 es interpretar que de dicha cláusula deriva
una presunción de competencia municipal en el marco de las leyes y, por
tanto, incluso ante la ausencia previa de regulación legal, dando continui-
dad a propuestas ya avanzadas anteriormente (C. Pareja, F. Sosa). Así, la
cláusula general se traduce en una competencia de carácter residual en
manos de los municipios para desarrollar toda clase de actividades que
consideren de interés para su comunidad, siempre que la ley no haya ocu-
pado este espacio reservándolo para otro nivel de administración en vir-
tud de un interés prevalente que así lo exija.

Se trata, en definitiva, de incorporar la aplicación de la doctrina de la
sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán Rastede, de 23 de
noviembre de 1988,10 referida al principio de la universalidad de la com-
petencia: “aunque no forme parte del contenido esencial de la autono-
mía municipal un catálogo competencial que se determine por referen-
cia a determinadas materias […], sin embargo, sí se integra en él la
potestad de asumir, sin necesidad de título especial de atribución,
todos los asuntos de carácter local que no hayan sido ya atribuidos por
ley a otra Administración.”

Por otra parte, se destaca, además, que la expresión “en el ámbito de sus
competencias” del artículo 25.1 de la LBRL es superflua si se interpreta
como circunscripción de la capacidad de actuación municipal a lo previa
y expresamente atribuido por la ley. No creo que haya dudas al respecto.
Véase, sino, cómo algo parecido ocurre en el artículo 4 de la LBRL, al cir-
cunscribir la atribución de potestades de los entes locales “dentro de la
esfera de sus competencias”. De entenderse este precepto en el sentido
limitador, se caería en el absurdo de reconocer a los entes locales la pre-
sunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos sólo “dentro de la
esfera de sus competencias” –eso sería destruir la presunción– cuando
además las normas básicas sobre el régimen de las administraciones
públicas no contemplan tal restricción –artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992–
ni tampoco la misma LBRL, en su artículo 51.

Por cierto, que este tipo de primacía en favor de la competencia muni-
cipal a que venimos haciendo referencia la encontramos ya plasmada nor-

LA AUTONOMÍA LOCAL EN ESPAÑA, A LOS VEINTE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN 43

9. J.L. CARRO, loc. cit., p. 93.
10. Vid. Luciano PAREJO, “Comunicación”, en J. García Morillo, op. cit., p. 52 y ss.; Javier

BARNÉS, “Subsidiariedad y autonomía local en la Constitución”, en este mismo Anuario del
Gobierno Local de 1997, vol. I, p. 53 y ss.

 

Serie Claves del Gobierno Local, 7                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-5438-5 

 



mativamente en la legislación comparada, y concretamente en la Ley ita-
liana de autonomía local de 1990, donde se establece que corresponden
al municipio “todas las funciones administrativas de interés municipal […]
salvo lo que no esté expresamente atribuido a otros entes”; al margen de
que luego se producirá la acogida del principio de subsidiariedad en la
Ley Bassanini 59/1997. 

Y también en la más reciente legislación local de nuestro país –cabe decir,
asimismo, la más moderna– tal principio de universalidad encuentra su
debido reflejo. Me refiero a la Carta Municipal de Barcelona, aprobada por
la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre. En su preámbulo se declara ya
que “la Carta Municipal nace con el deseo de dar respuesta a la demanda
de mayor proximidad que hacen las grandes ciudades de Europa; de dar
prioridad al nivel de Administración más cercano; de construir la Europa de
la subsidiariedad”. El artículo 58, que contiene normas generales sobre las
competencias municipales, se cierra con la cláusula de que “en cualquier
caso, el Ayuntamiento puede promover todo tipo de actividades y prestar
todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudada-
nos y que no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públi-
cas. En este supuesto, el Ayuntamiento puede hacer actividades comple-
mentarias de las propias de estas administraciones”.

1.3.5. El contenido no competencial de la autonomía local
Una última reflexión en torno a la evolución de la concepción de los ele-
mentos básicos de la autonomía local es la que nos habría de llevar a pro-
fundizar en la idea de que la capacidad efectiva de intervención sobre
todos los asuntos que afectan a la comunidad local no se expresa sólo en
la atribución y el ejercicio de competencias administrativas, sino en otras
posiciones jurídicas que puede ostentar el municipio. 

1.3.5.1. La legitimación procesal de los municipios
Así sucede, por ejemplo, con la legitimación de los municipios para actuar
procesalmente. El recurso a la acción judicial es evidentemente uno de los
instrumentos a disposición de los municipios para actuar o intervenir en
aquellos asuntos de interés local que se ven afectados por una actuación,
formalizada o no, o por una inactividad de otra Admi nistración, señalada-
mente la del Estado y, más aún, las de las comunidades autónomas. En este
sentido hay que mencionar aquí la nueva Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa 29/1998, de 13 de julio, cuyo artículo 19.1.e) contem-
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pla específicamente la legitimación de las entidades locales territoriales
para impugnar los actos y disposiciones –y habrá que añadir también la
inactividad, y la vía de hecho– de la Admi nis tración del Estado y de las
comunidades autónomas “que afecten al ámbito de su autonomía”. Se
retoma, así, lo dispuesto en el artículo 63 de la LBRL, pero con una expre-
sión algo más abierta, que además contrasta con la del apartado h) del
propio artículo 19.1 de la LJ, que legitima a las entidades de Derecho
público para impugnar actos que afecten “al ámbito de sus fines”. En cual-
quier caso, dicha regla de legi timación es algo distinto que se añade a la
legitimación general por ostentación de derecho o interés legítimo, según
el apartado a) del mismo artículo.

Lo que es importante tener en cuenta es que la legitimación por afec-
tación de la autonomía local, esta posición que permite una expresión
no competencial de la propia autonomía, a su vez no se circunscribe a
la afectación a las propias competencias. Afectar al propio ámbito de
autonomía, incidir en el mismo, no equivale ni se restringe al supues-
to de lesionar o menoscabar su contenido o manifestación competen-
cial. En este sentido es útil traer a colación la evolución que ha experi-
mentado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la hora de
apreciar la legitimación de las comunidades autónomas para interpo-
ner recurso de inconstitucionalidad, restringida por el artículo 32.2 de la
LOTC a los supuestos de normas que “puedan afectar a su ámbito de
autonomía”. Pues, como es sabido, el Tribunal ha acabado por admitir
que pueden las comunidades autónomas impugnar aquellas normas que
sólo indirectamente afectan a sus competencias e incluso aquellas
que inciden únicamente en los intereses de la comunidad autónoma
sin una dimensión competencial concreta. Así, la STC 56/1990, referida a
la LOPJ.

Por esta razón, creo que situaciones como las resueltas por las sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 821 y 822/1997 pue-
den ser contempladas desde una perspectiva distinta a la adoptada en
las mismas. Se trata de la impugnación por parte de un ayuntamiento y
de un consejo comarcal del decreto autonómico de prórroga por quin-
ce años del plazo de la concesión de una autopista de peaje que discu-
rre por su territorio. El Tribunal Superior de Justicia aprecia la falta de
legitimación de estas entidades locales por entender que no ostentan ni
interés directo –ni legítimo– (artículo 28 de la LJ), ni se produce afecta-
ción de su autonomía (artículo 63.2 de la LBRL), puesto que no tienen
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competencias en materia de autopistas de peaje, y según se dice el
círcu lo de sus intereses viene determinado por el haz de competencias
que se le atribuyen en la legislación de régimen local y en las leyes sec-
toriales.

No es cuestión, en contra de lo que puede pensarse, de atribuir a los
entes locales una legitimación genérica a modo de acción pública. Pero es
posible ponderar que la relación entre interés local y competencias puede
seguir más bien la relación inversa a la señalada: el municipio instituciona-
liza los intereses propios de la colectividad local, y ha de poder desarrollar
cualquier actividad que contribuya a la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal, así como ha de poder intervenir en
cuantos asuntos afecten al círculo de sus intereses: como consecuencia de
ello, no como presupuesto, el legislador habrá de reconocerle las compe-
tencias que proceda. Que el legislador no haya atribuido al municipio una
competencia específica en una determinada materia no significa que no
exista un interés local afectado por aquella materia, bien al contrario,
puede significar, ni más ni menos, que la vulneración de la garantía cons-
titucional de la autonomía local.

Porque bien es cierto que se le reconoce al municipio el derecho a
intervenir en el procedimiento de aprobación de la obra pública y de su
concesión, lo que significa haber admitido previamente la existencia de
un interés. Y no es difícil admitir que la prolongación por quince años del
carácter de peaje de una autopista afecta y no sólo indirectamente al
desa rrollo económico, territorial y urbanístico del municipio. En cualquier
caso, son aspectos de la proyección de la autonomía local que requieren
sin duda mayor atención en los próximos tiempos.

1.3.5.2. La actuación política o de gobierno
El contenido no competencial de la autonomía local permite efectuar una
última mención a la debatida cuestión de la actuación política o de
gobierno de los municipios y a su admisibilidad como actividad total-
mente libre o, por el contrario, sujeta a control jurisdiccional.11 Dos datos
de los últimos tiempos justifican esta rápida pero necesaria mención.

Por una parte, se constata que la nueva Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, Ley 29/1998, en su artículo 2.a) admite claramente la
existencia de una actividad de los gobiernos estatal y autonómicos, que
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no encaja en la contemplada en la cláusula general del artículo 1 y, por
tanto, no sujeta a Derecho Administrativo, pero que es susceptible de
control jurisdiccional en determinados aspectos: afectación de derechos
fundamentales, elementos reglados, indemnizaciones. Pero no se alude
de forma expresa a la actividad de los órganos de gobierno de las enti -
dades locales. ¿Cabe deducir simplemente que no existe en el ámbito
municipal una actividad de gobierno distinta de la actividad administrati-
va? Baste por ahora recordar que una interpretación acorde con el artícu-
lo 140 de la CE ha de tener en cuenta, en cualquier caso, que la propia
Cons titución atribuye al ayuntamiento las funciones de gobierno y de
administración del municipio. Y en lo que atañe a los aspectos garantistas
aludidos por el artículo 2.a) de la LJ, dicha actividad de gobierno munici-
pal lógicamente deberá ser objeto de control jurisdiccional.

Piénsese, por ejemplo, en la decisión de plantear, o no, el conflicto en
defensa de la autonomía local que prevé la reforma de la LOTC ya aludi-
da. En este tipo de decisión se proyecta claramente una “acción de
gobierno” plenamente libre en cuanto al fondo de la decisión, pero que
contiene unos elementos reglados, unos “actos separables” –el procedi-
miento, el quórum– que deberán ser enjuiciables por la jurisdicción
contencioso-administrativa. En cualquier caso, este tipo de actuaciones
son expresión también de la autonomía local, en cuanto vinculadas a la
intervención en el círculo de los intereses locales, autonomía local que
no es meramente administrativa, como en alguna ocasión dijera el Tri -
bunal Constitucional, sino de la “misma naturaleza” política que las demás
autonomías territoriales (como también ha admitido alguna vez el pro-
pio Tribunal).

En fin, es oportuno tener presente esta cuestión de la proyección polí-
tica –no estrictamente competencial– de la autonomía local a la vista de la
dinámica política que el mundo local va a vivir en los próximos tiempos.
Desde la adopción de acuerdos en apoyo de las selecciones deportivas
catalanas, pasando por todo cuanto se aloja en el contexto pre y poste-
lectoral, hasta la temática extraordinariamente más compleja, que excede
del ámbito de lo estrictamente local, de la Asamblea de Municipios
Vascos. Sin poder entrar ahora en el fondo de cuanto sugieren los temas
planteados, lo que hay que tener en cuenta es que resulta innegable que
las instituciones locales aparecen con toda plenitud como instrumentos
de canalización y expresión de opciones políticas dirigidas a satisfacer las
aspiraciones de la comunidad ciudadana.
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1.4. Las quiebras del uniformismo

Uno de los aspectos tantas veces criticado del régimen local es el del excesi-
vo uniformismo en su concepción y en el tratamiento de su régimen jurídico
y competencial. En los últimos tiempos –así se ha destacado en las anteriores
ediciones del Anuario– vienen produciéndose hechos indicadores de la ten-
dencia a matizar y atemperar tal uniformidad, para dar paso a elementos de
diferenciación que hagan más efectiva la capacidad de gobierno responsable
en cada caso específico y en cada nivel distinto de organización local. Ade más,
esos indicios de ruptura del uniformismo local van estrechamente ligados,
ló gicamente, con una interven ción preferente de las comunidades autónomas
que desequilibra el tradicional carácter bifronte del régimen local en favor de
una mayor interiorización del mismo en las comunidades autónomas.

1.4.1. El principio de diferenciación
Así, en el contexto europeo que seguimos con atención, debe destacarse
el proceso seguido en Italia de reformas legislativas, con independencia
de suspensión sine die del proceso de reforma constitucional. Dentro de
la dinámica hacia un proceso de federalismo con Constitución intacta,
recordemos que la Ley de autonomía local 142/1990 ya preveía que la Ley
debía identificar los intereses municipales y provinciales “en relación con
las características de la población y del territorio”. Ahora, la Ley 59/1997, la
ya citada Bassanini I de descentralización, establece entre los principios
de la atribución de funciones a los entes locales con claridad el “principio
de diferenciación en la distribución de las funciones, en consideración a
las diversas características incluso asociativas, demográficas, territoriales y
estructurales de las entidades receptoras”.

Por lo demás, en las materias señaladas por la Ley como descentraliza-
bles, son las regiones las que deben dictar sus propias leyes de atribución
de competencias a los entes locales, y el Estado puede intervenir substi-
tutoriamente. La intervención del legislador regional aporta un elemento
más de diferenciación, en virtud de su más próxima comprensión de la
realidad local, y a ello aludiré más adelante.

1.4.2. La Carta Municipal de Barcelona
También en nuestro país tenemos muestras recientes de ese camino que
quiebra el uniformismo tradicional. Sobresale, en esta línea, la aproba-
ción de la Carta Municipal de Barcelona, que ha tenido lugar después de
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una larga y compleja tramitación, por la ya citada Ley catalana 22/1998, de
30 de diciembre. Aprobación de un régimen que por definición es espe-
cial (artículo 75 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña) y que
ofrece un alto grado de simbolismo tanto por el reconocimiento de la sin-
gularidad de la capital de Cataluña, como por las líneas tal vez más gene-
rales que ha sugerido su propio proceso de elaboración.

No cabe detenerse ahora en el análisis detallado del significado, evolu-
ción y contenido de la Carta Municipal de Barcelona. Su procedimiento
especial de aprobación, por iniciativa del Gobierno a propuesta de una
comisión mixta Ayuntamiento-Generalitat, sobre la base de un texto apro-
bado por unanimidad del propio Ayuntamiento, le otorga un específico
estatus, si no formal, sí político-sustantivo. En cuanto al contenido, desta-
can, entre otras, las especialidades en lo organizativo –distribución de
funciones entre los distintos órganos, descentralización y participación,
etc.– en lo funcional o competencial –gestión consorciada de competen-
cias compartidas o concurrentes con la Generalitat de Catalunya, régimen
específico de aprobación del planeamiento urbanístico, etc.

En la medida en que ciertos preceptos, por su contenido, puedan estar
en contraste con las bases estatales sobre la organización y funciona-
miento municipal –especialidades no dentro de lo básico, sino contra lo
básico– se ha incluido en la disposición transitoria primera una regla que
defiere su entrada en vigor “de acuerdo con lo que determine la Ley de
bases de régimen local”. En realidad, a pesar de la imprecisión técnica, ello
implica, por un lado, una modificación de la Ley de bases, que puede
incorporarse con la tramitación correspondiente al Pacto Local, sobre la
base de entender, como señaló el Dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalitat de Catalunya 334/1998, que el legislador catalán
podía desarrollar su competencia normativa también “en el marco de las
excepciones o modulaciones hechas a las bases por el propio legislador
estatal, si así lo requiere el establecimiento del régimen especial para el
municipio de Barcelona, es decir, que la misma Ley de bases de régimen
local puede disponer para el municipio de Barcelona que la regulación de
determinadas materias no tienen el carácter de básicas”.

Ciertamente, la solución técnica no es la mejor, y tal vez puede serle
achacada una escasa contribución a la seguridad jurídica y claridad nor-
mativa. La circunstancia política del momento en que se aprueba –ame-
naza de disolución del Parlamento catalán– conduce a la adopción de
medidas imperfectas, pero que permiten salir de un impasse.
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Lo importante de esta explicitación, y ésta es la segunda cuestión a des-
tacar, es que la misma presupone que pueda admitirse el principio de que
es básico que hayan tratos distintos para municipios distintos. Es la regla
de la diversidad o de la diferenciación, que en parte aparece en el artícu-
lo 2.1 de la LBRL y sobre el que la STC 214/1989 declaró que es ajustado a
la Constitución la previsión de un principio básico como es el de estable-
cer la directriz de que el legislador ha de apreciar en cada caso la capaci-
dad de gestión del municipio como un criterio para la asignación de com-
petencias. Así pues, no sólo en lo competencial, sino también en la orga-
nización y funcionamiento, ha de regir el principio de diversidad. Y en
este contexto, la función de las bases sobre el régimen local ha de encua-
drarse en establecer lo común para situaciones que son comunes, mien-
tras que las mismas bases deben excepcionarse para las situaciones que
no son comunes sino excepcionales.

Otra característica de la Carta es que en su texto original se incluían una
serie de regulaciones en materias de competencia estatal como son la jus-
ticia, la seguridad ciudadana, la financiación, etc. Ello obligó a “desgajar”
de la Carta estas partes, para su tramitación por las Cortes. Al respecto se
han barajado diversas opciones en aras a subrayar el carácter intraauto-
nómico del régimen local, como por ejemplo delegar en el Parlamento de
Cataluña, por la vía del artículo 150 de la CE, la aprobación de dichas espe-
cialidades, incluso a consecuencia de iniciativas legislativas impulsadas
por el propio Parlamento catalán, opciones que fueron objeto de aten-
ción en le citado Dictamen 334/1998 de la Comisión Jurídica Asesora.

1.4.3. Autonomía municipal y autonomía provincial
Los pasos hacia la diferenciación se van dando no sólo en lo que atañe al
régimen jurídico, sino también en relación con el contenido mínimo de la
garantía competencial. Hace ya tiempo12 se viene apuntando la necesidad
de distinguir conceptualmente entre autonomía local y autonomía muni-
cipal, puesto que dentro de la primera cabe a su vez diferenciar situacio-
nes distintas de autonomía, como la de las provincias, que parte ya de un
distinto impulso constitucional. 

Pues bien, en esta línea, la ya citada STC 109/1998, de 21 de mayo, referida
a las diputaciones catalanas y al PUOS, de manera muy significativa se refie-
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re en todo momento únicamente a la autonomía provincial, no a la munici-
pal, para determinar la afectación o no a su garantía institucional. Incluso en
su FJ 2 señala obiter dicta que la autonomía provincial ofrece unos “rasgos
y perfiles específicos respecto de la autonomía municipal”. Y eso es así, en
efecto, desde el momento en que el propio Tribunal Constitucional con-
creta un contenido mínimo, un núcleo de la autonomía provincial, que con-
siste en la actividad de cooperación y apoyo a los municipios.

Con ello se confirma la oportunidad de rehacer el discurso acerca de la
autonomía local sobre la base de distinguir, ya en la base de la configura-
ción constitucional, entre la posición de los municipios y la de las provin-
cias. Y respecto de éstas, conveniencia de profundizar, precisamente, en
las relaciones de cooperación. Cuestión distinta es la apreciación hecha
en el caso concreto, acerca de si la legislación catalana privaba, o no, de
todo margen de decisión a las diputaciones respecto del contenido
nuclear de su actuación cooperadora. Apreciación del Tribunal que es
negativa en este punto, por lo que salva la constitucionalidad de las normas
impugnadas relativas a esta cuestión.

Por otra parte, la misma sentencia, en su FJ 5, destaca el dato de la admi-
sibilidad de excepciones, modulaciones y especialidades frente a un régi-
men básico común –esto es lo que figura en el artículo 36.2.a) de la LBRL–
precisando, claro, siempre que aquellas excepciones tengan base consti-
tucional o estatutaria.

Situemos estas ideas en el contexto de la evolución hacia la determina-
ción del carácter preferente de la posición de las comunidades autónomas
respecto de la Administración local. Es decir, que una supuesta equidis-
tancia del sistema local respecto del Estado y de las comunidades autóno-
mas puede ir desequilibrándose en favor de estas últimas, lo que no sig-
nifica necesariamente acabar en una exclusiva interiorización del sistema
local en el de las comunidades autónomas.

En otro orden de intervenciones, no ha de pasar desapercibida la refor-
ma del Estatuto de autonomía de la Región de Murcia (Ley orgánica 1/1998,
de 15 de junio), que en lo que aquí interesa ha modificado el artículo 3
relativo a la organización territorial de la comunidad autónoma. Es intere-
sante observar la evolución sucedida después de quince años de vigencia
del Estatuto y de desarrollo del sistema local.

El Estatuto de 1983 disponía (artículo 3.1) que “el territorio de la región […]
se organiza en municipios y comarcas o agrupaciones de municipios limí-
trofes […]. Estas entidades gozarán de la personalidad jurídica y autonomía
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que les sean atribuidas por las leyes”. La actual redacción del artículo 3.2
dice así: “La comunidad autónoma se organiza territorialmente en munici-
pios y comarcas. Los municipios gozan de plena personalidad jurídica y
autonomía para la gestión de los intereses que les son propios. Las comar-
cas gozan también de plena personalidad jurídica, así como de autonomía
para el cumplimiento de los fines que les sean atribuidos por la Ley.”

Junto a la mayor perfección técnica y precisión jurídica de la actual ver-
sión, interesa subrayar la diferenciación del régimen estatutario de autono-
mía reconocido a cada una de las entidades territoriales en que se organi-
za la comunidad autónoma; puesto que es bien clara y tajante la distinción
que hace el Estatuto entre la autonomía municipal y la de las comarcas, las
cuales no dejan de ser, en una comunidad autónoma uniprovincial, la tras-
lación de la función de cooperación supramunicipal que el Tribunal Consti -
tucional ha considerado como función nuclear de las provincias. 

1.4.4. ¿Diversidad en el régimen electoral?
Para terminar con la referencia a las novedades que pueden incidir en la
línea de la quiebra del uniformismo, puede traerse aquí la STC 225/1998,
de 25 de noviembre, referida al sistema electoral de Canarias, dictada en
virtud de recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del
Pueblo contra la reforma del Estatuto de Canarias de 1996, que establece
unas determinadas barreras electorales. Entre otras muchas cuestiones, lo
que interesa destacar ahora es que el Tribunal Constitucional admite que
la regla o principio del sistema electoral de representación proporcional,
que es solamente una “tendencia”, es exigible no sólo a las comunidades
autónomas del artículo 151 de la CE, sino a las demás en virtud del pro-
gresivo proceso de asimilación y acercamiento de las del 143 al 151 en lo
competencial y que es lógico que también tenga su trasunto en el plano
orgánico e institucional. 

Aunque lo anterior es discutible –así el voto particular formulado– lo
cierto es que el Tribunal, a renglón seguido, recuerda su anterior doctri-
na según la cual la “barrera electoral local” –obtener un determinado por-
centaje de votos no sólo en el resultado total sino por circunscripciones–
es plenamente razonable y adecuada a las peculiaridades geográficas y
poblacionales de Canarias. Pues bien, una vez admitido –o mejor confir-
mado– el hecho diferencial autonómico en lo electoral, es un primer paso
para reconsiderar la concepción del régimen electoral local como general
y básicamente uniforme, y para pensar que en el nivel local tal vez no será
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inconstitucional admitir también la traducción electoral de algunas pecu-
liaridades o singularidades de los municipios. Así, por ejemplo, por el
tamaño –criterio ya aceptado en la actualidad– o por su articulación terri-
torial interna –organización por distritos– para asegurar la representación
de las diversas zonas del territorio, como señala el artículo 152 de la CE
para las comunidades autónomas, etc.

También en este extremo debe recordarse el ejemplo de las reformas ita-
lianas, que desde la nueva legislación de 1993 ha dado paso a un sistema
electoral diferenciado –que incluye la elección directa del alcalde– y que
como es sabido ha contribuido enormemente a revitalizar, con todos los
riesgos que se quiera, la participación ciudadana en la vida política. Y, por
cierto, no debemos dejar de comentar que en determinadas propuestas
políticas se ha incluido precisamente la elección directa del alcalde como
un objetivo hacia el que hay que dirigir los proyectos de reforma legal.13

1.5. La evolución del carácter bifronte de la Administración local. La
interiorización de lo local en lo autonómico y el papel de los estatu-
tos de autonomía

A los veinte años de la Constitución, de ayuntamientos democráticos y,
también, de Estado autonómico, parece llegado el momento de admitir
con normalidad que una de las notas caracterizadoras de nuestro sistema
local, según la interpretación que hasta ahora ha prevalecido, como es la
de su carácter bifronte ante el Estado y las comunidades autónomas,
puede y debe ser objeto de reconsideración. 

Para iniciar esa tarea, que ha de ser pausada pero continuada, me limi-
taré en esta ocasión a apuntar de manera rápida algunos elementos que
pueden indicar una evolución hacia la determinación del carácter prefe-
rente de la posición de las comunidades autónomas respecto de la Admi -
nis tración local. Es decir, que una supuesta equidistancia del sistema local
respecto del Estado y de las comunidades autónomas puede ir desequili-
brándose en favor de estas últimas, lo que no significa necesariamente
acabar en una exclusiva interiorización del sistema local en el de las co -
mu nidades autónomas.

Uno de los puntos de partida de esta reflexión radica en destacar el
papel de norma fundamental de conexión que ha de ser el Estatuto de
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autonomía, lugar de paso obligado de la relación entre la Administración
local y las dos instancias superiores, primero la comunidad autónoma y
luego el Estado.

En relación con ello, la STC 109/1998, de 21 de mayo, referida a las dipu-
taciones catalanas y al PUOS, ha venido a actualizar una anterior jurispru-
dencia que puede cobrar nuevo sentido. Así, el FJ 5 recupera la idea de
que el régimen jurídico de las administraciones públicas (149.1.18) dise-
ñado por el legislador básico ha de ser respetado a no ser que, en algún
aspecto concreto, su inaplicación resulte expresa e inequívocamente de
lo dispuesto en el Estatuto de autonomía de una determinada comunidad
como una característica específica de la misma (FJ 9 de la STC 27/1987,
diputaciones valencianas). La funcionalidad de la normativa básica queda
matizada así: por más que con la atribución al Estado de la competencia
para establecer las bases se persiga una regulación normativa uniforme y
de vigencia en toda la nación (STC 1/1982, FJ 1), no empece en absoluto a
dicha noción que junto a este régimen básico aplicable a la generalidad
de las comunidades autónomas coexistan situaciones particulares; aun-
que, como es palmario, estas excepciones precisan ineludiblemente bien
una expresa habilitación constitucional (STC 214/1989, FJ 26), bien –como
sucede en nuestro caso– un específico anclaje estatutario.

Mas interesa llamar la atención sobre este dato: se está, pues, recor-
dando el papel de los estatutos de autonomía como singularizadores de
un régimen específico. En el caso concreto analizado, el Estatuto rompe el
uniformismo para otorgar un mayor papel coordinador a la comunidad
autónoma, y por consiguiente se produce una más fuerte vinculación
entre el entramado local –aquí inicialmente provincial– y la comunidad
autónoma. En síntesis, un paso hacia la interiorización y mayor desequili-
brio del bifrontalismo en favor de la comunidad autónoma.

Aunque más adelante, en el FJ 6, el Tribunal Constitucional se ve en la
obligación, porque así lo contempla el Estatuto de Cataluña, de admitir
que la preexistencia, u origen preestatutario, de la excepción o singulari-
dad de las facultades de coordinación de las diputaciones por la Genera -
litat. En esta ocasión, pues, se subraya la realidad política y normativa pre-
via que el Estatuto se limitó a reconocer –¿tendría ello cabida en el con-
cepto del hecho diferencial?–, de modo que se produce una “estatutari-
zación”, como vía de constitucionalización, de la propia, específica y más
intensa vinculación entre el sistema local y el orden autonómico corres-
pondiente.
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De todas formas, en su razonamiento el Tribunal Constitucional, en mi
opinión, se inclina por atribuir una función primordial a la legislación
básica, y no tanto al Estatuto de autonomía. En efecto, la singularidad de la
situación de las diputaciones catalanas y de las mayores capacidades de
coordinación por parte de la Generalitat la hace apoyar, de forma primor-
dial, en el dato de que es la propia Ley de bases la que admite que pueda
haber esta singularidad o excepción de origen preestatutario [artículo
36.2.a) de la LBRL] (FJ 5 y 6). Eso es realmente así, pero lo verdaderamente
eficaz, y más definitivo, en cuanto a consistencia del ordenamiento, es la
ratificación estatutaria de aquella singularidad, que es anterior, incluso, a
la Ley de bases. Creo que debería sostenerse con mayor énfasis la legiti-
midad de la excepción por la sola previsión contemplada en el Estatuto,
puesto que es de fuerza superior a la ley básica.

La ocasión que brinda esta STC 109/1998 es oportuna para apuntar una
reflexión más general. Pienso, en efecto, que debe prestarse mucha más
atención a la función que deben desempeñar los estatutos de autonomía
respecto de la organización territorial y de la Administración local. Se ha
insistido ya en múltiples ocasiones acerca de la función básicamente –y
excesivamente– competencial de los estatutos, sobre todo en la primera
etapa; incluso en la organización política interna, las instituciones de
autogobierno –no contando ahí la organización territorial– están escasa-
mente reguladas. Ahora bien, si esto tiene su explicación en su momento
fundacional, ocurre que con las reformas estatutarias derivadas de los
acuerdos autonómicos de 1992 no se ha cambiado prácticamente de ópti-
ca. Se trata también de reformas básicamente competenciales, conse-
cuencia del uso previo del artículo 150.2 de la CE, que han permitido apro-
ximarse a la igualación de techos “competenciales”, pero que en poco
inciden en lo estructural: el régimen competencial de la materia régimen
local sigue por lo general sin ofrecer especialidad alguna sobre los ámbi-
tos del artículo 149.1.18 de la CE.

Es con las reformas de los estatutos de Canarias y de Castilla-La Mancha
en 1996 cuando se introducen ya algunas novedades más importantes en
lo organizativo y en la articulación territorial, y que en su momento ya fue-
ron comentadas. Así, por ejemplo, en Canarias se consolida la especiali-
dad propia respecto a la posición de los cabildos. Pero en las reformas
estatutarias posteriores –Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Cas -
tilla y León y Cantabria– no aparece la cuestión organizativa territorial, y
menos la autonomía local como una materia de especial atención.
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Sea como fuere, en esa función organizativa territorial que habrían de
cumplir los estatutos, se incluye el dato de que deben garantizar ellos, y
no la Ley básica estatal, un ámbito competencial propio a los municipios
de la comunidad autónoma correspondiente. Es evidente y cierto que ello
puede dar lugar a diferencias en la definición del contenido competencial
municipal –o provincial–, pero téngase en cuenta que: a) debe respetarse
el mínimo constitucionalmente exigido para el Gobierno y la Administra -
ción, con autonomía y bajo la propia responsabilidad, de sus intereses. No
son meras declaraciones las fórmulas empleadas por algunos estatutos al
asumir las competencias de la comunidad autónoma “sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 140 de la CE; b) en realidad, lo que se haría es
introducir un plus de garantía, la garantía estatutaria de la autonomía
local, y c) lo cual permite, en definitiva, singularizar orgánica y funcional-
mente el sistema local según las peculiaridades de la estructura territorial
de cada comunidad autónoma, y profundizar en la línea de la diferencia-
ción antes señalada: así, por ejemplo, éste sería el caso de la relación
entre la Generalitat de Catalunya y las diputaciones según el Estatuto de
Cataluña, tal como admite la STC 109/1998. Nótese cómo esta sentencia se
cuida de subrayar que el Tribunal Constitucional va a examinar si el
Parlamento, con las leyes catalanas cuestionadas, ha mantenido incólume
el núcleo esencial de la autonomía provincial que la Constitución directa-
mente garantiza “y que el propio Estatuto de autonomía” le exige preser-
var (artículo 5.3 del EAC).

Esta mayor implicación estatutaria en lo local tiene sentido en la medi-
da que, por un lado, permite tener en cuenta la posición de las entidades
locales en relación con las concretas materias o sectores sobre los que
efectivamente tiene capacidad de decisión la propia comunidad autóno-
ma, y sobre las que podrá luego legislar. Y por otro lado, es sin duda el
mecanismo apto para superar “la principal dificultad para el correcto
desa rrollo del régimen local y el respeto de la autonomía local”14 debe
superarse la situación en la que el resultado de la distribución competen-
cial por el bloque de la constitucionalidad se contempla como summa
divisio rerum: las competencias –incluso las administrativas– o son estata-
les o son autonómicas, sin que se contemple ni siquiera la presencia de la
instancia local. Según tal versión, ésta sólo sería destinataria de compe-
tencias por decisión de una u otra de las instancias territoriales favorecidas
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por la distribución constitucional; situación, además, en la que las comu-
nidades autónomas se consideran titulares de todo el ciclo competencial
propio (legislación y ejecución).

Que la comunidad autónoma tenga capacidad de decisión sobre una
materia o sector no significa que le correspondan todas las competencias
o funciones, sino que debe distribuirlas hacia los distintos escalones,
incluyendo al local como preferente por lo que hace a las competencias
“administrativas”. La mejor manera de garantizar esta operación del legis-
lador autonómico y, por tanto, la posición de los entes locales, es atribuir
al Estatuto de autonomía la doble función de delimitación competencial
frente al Estado y frente al escalón local. En pocas palabras, la suma diviso
no debiera ya ser dicotómica, sino tricotómica; y, en su virtud, estas fórmu-
las de asunción de competencias autonómicas “sin perjuicio del artícu lo
140 de la CE” (garantía de la autonomía local) podrían ser llenadas de con-
tenido específico y diferenciado por el propio Estatuto.

Además, se introduce un poco de claridad en la confusa aporía de que,
en régimen ordinario, la norma básica dictada ex artículo 149.1.18 de la CE
no puede resistir cualquier posterior del Estado de signo contrario, si no
es por la vía de construir esa “función constitucional” de las bases, que no
siempre encaja con facilidad. Si hace falta que intervenga el bloque de la
constitucionalidad, para que exista un parámetro superior, ahí aparece el
papel de los estatutos de autonomía. Siendo norma estatal con procedi-
miento reforzado, puede tener una capacidad de resistencia, y aun vincu-
lar, a las ulteriores leyes del Estado; siendo la norma institucional básica de
la comunidad autónoma, evidentemente, vincula a su parlamento en la
actividad legislativa ordinaria que afecte a su administración local.

De esta forma, al otorgarse una función estructurante a los estatutos,
ante la ley autonómica que afecta a las entidades locales, se permite des-
lindar mucho mejor lo que es protección de la autonomía local –infrac-
ción por la ley de la garantía estatutaria– de lo que es el vicio de incom-
petencia de la ley por no respetar las normas básicas estatales dictadas en
virtud del artículo 149.1.18. Y en relación con la Ley estatal, básica o no, la
superioridad del Estatuto permite verificar su adecuación a la garantía
estatutaria específica, sin los problemas que plantea actualmente la re -
lación entre ley básica y ley estatal posterior (problema ya aludido de la
función constitucional de la Ley básica, etc.).

En línea con las reflexiones anteriores, cabe traer aquí el Dictamen del
Consejo de Estado 2482/1998, referido a la citada reforma de la LOTC. Al
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aludir al parámetro de control a utilizar en un conflicto constitucional en
defensa de la autonomía local frente a leyes, se señala evidentemente el
principio de autonomía local en los términos que se halla protegido por la
llamada garantía institucional. Y puntualiza: “Tal canon de constitucionali-
dad vendría integrado por las normas constitucionales que establecen la
autonomía local, el Estatuto de autonomía correspondiente y las leyes del
Estado que delimiten el contenido de la garantía con base en el artícu lo
149.1.18 de la Constitución.” Aunque estas últimas, puntualiza, sólo opera-
rán como parámetro de constitucionalidad cuando la propia Ley básica
estatal sea respetuosa con el orden constitucional, esto es, si tiene carác-
ter básico, recogiendo, así, la amplia jurisprudencia del Tribunal Cons -
titucional sobre la inconstitucionalidad mediata o refleja.

Ya se ha llamado la atención repetidas veces sobre la confusión que gene-
ra la identificación efectuada por el Tribunal Constitucional entre la garan-
tía institucional de la autonomía local y la competencia estatal para dictar las
bases del régimen jurídico de la Administración local (STC 214/1989).
Prácticamente, toda eventual defensa de la autonomía local se convierte en
la realidad en un conflicto competencial entre el Estado y la comunidad
autónoma correspondiente. Y de ahí la distorsión, debida, en buena parte,
a la ausencia de un mecanismo propio de protección de la autonomía local
por parte de los entes locales directamente afectados, por lo que su pro-
tección en la mayoría de los casos será también aquí indirecta o refleja. Esta
grave distorsión es la que ha de llegar a evitarse colocando al Estatuto en el
lugar preeminente como parámetro específico de la validez de las leyes
–estatales y autonómicas– por lesión de la autonomía local. 

En un cierto sentido, creo que debe profundizarse en la función “consti-
tuyente” del Estatuto de autonomía, en el sentido de norma institucional
básica que es, sobre todo, un orden organizativo del poder público, tam-
bién en cuanto a su organización territorial interna. Frente a la tendencia a
circunscribir la potestad de autoorganización de las comunidades autóno-
mas a sus “propias instituciones autónomas” [artículo 147.2.c) de la CE], lo
que no incluiría la Administración local, debería destacarse que es al pro-
pio Estatuto –no a la comunidad autónoma– a quien se le debe exigir el
desa rrollo de esa función organizativa básica. Y no hay límite alguno de
naturaleza competencial –149.1.18 de la CE–, puesto que el Estatuto de auto-
nomía es, desde luego, norma del Estado.

La implicación estatutaria con la autonomía local habrá de tener otro
significado más relevante, e incluso cabría considerar exigible dicha
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implicación, en caso de prosperar la reforma de la LOTC en los términos
en que está planteado el proyecto de conflicto en defensa de la autono-
mía local, por lo que se refiere a un aspecto concreto: la intervención pre-
ceptiva del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma con carácter
previo a la formalización del conflicto. En atención a la posición institu-
cional de los consejos, como órganos específicamente de garantía estatu-
taria –aunque también, evidentemente, de garantía de la Constitución–
resulta especialmente equilibrado atribuirles un juicio de estatutoriedad
–ya sea de la norma estatal o de la autonómica cuestionadas–. Y para que
ello funcione adecuadamente, el Estatuto debería contener una más espe-
cífica regulación de la organización y de las competencias locales, en sus
distintos niveles y dimensiones.

Enseguida me referiré más específicamente al proceso constitucional
de defensa de la autonomía local. Pero ya cabe adelantar algún supues-
to de especial “interiorización” –que no deja de ser discutible tal y como
se formula–. Así, la disposición adicional 3 del proyecto aprobado en el
Congreso (BOCG de 19 de enero de 1999), según una enmienda socia-
lista aceptada, restringe la legitimación específica de los cabildos cana-
rios y de los consells insulars de Baleares a la impugnación de leyes de
la propia comunidad autónoma, sin que puedan aparentemente reac-
cionar frente a una ley del Estado. Implícitamente, esta disposición obe-
decería a la consideración de que estas instituciones son “instituciones
propias de la comunidad autónoma” y que tienen sus competencias
garantizadas en el Estatuto, sobre la base supuesta de entender que son
competencias ejecutivas en materias propias de la comunidad autóno-
ma; de modo que sólo las leyes autonómicas podrían o habrían de reco-
nocerles, o no, dichas competencias. Ello puede ser así, en efecto, pero
no tiene por qué serlo. Puesto que una ley estatal puede ciertamente
afectar a la autonomía de estas entidades incidiendo directamente en el
círculo de sus intereses.

En este sentido, el caso de las comarcas catalanas es emblemático: crea -
das por el Estatuto de autonomía de Cataluña, que les garantiza su auto-
nomía, es indudable que dicha autonomía es afectada directamente por la
misma Ley estatal de haciendas locales, que impide su participación en los
tributos del Estado; por lo que no debiera haber obstáculos para admitir
su legitimación para acudir ante el Tribunal Constitucional, sin necesidad
de que debiera ser la comunidad autónoma la que recurriera alegando
que se ha afectado a una competencia suya.
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En los últimos tiempos se ha reclamado, en este orden de cosas, una
mayor atención, incluso por parte de la jurisprudencia constitucional,
hacia esa interiorización de lo local por las comunidades autónomas que,
a su vez, conduce directamente a subrayar la ruptura del uniformismo y a
poner de manifiesto la condición, próxima al denominado “hecho dife-
rencial”, del tratamiento estatutario específico acerca del sistema local y
de autoorganización propios. Así, en el texto de trabajo anexo al llamado
Acuerdo de Santiago de Compostela, suscrito por las fuerzas nacionalistas
BNG, PNV y CiU en octubre de 1998, dentro del proceso de acuerdos de
Barcelona, Gasteiz y Santiago, se demanda un cambio interpretativo que
debe realizar el Tribunal Constitucional para dar plena efectividad a las
competencias exclusivas, especialmente en los ámbitos más sensibles al
hecho diferencial de las comunidades autónomas interesadas, como “la
implantación de un modelo de estructura territorial propio en el ámbito
local”. Asimismo, se impulsa a efectuar un análisis competencial a la vista
no sólo de la Constitución sino también de las cláusulas de los estatutos,
ya que lo contrario ha llevado a una reducción notable, por ejemplo, en
lo referente a las relaciones económicas con los entes locales, en una
referencia implícita a la financiación de las comarcas.

En cualquier caso, parece claro que toda tendencia a incrementar o con-
solidar la interiorización de lo local en lo autonómico debe quedar equili-
brado con un correlativo incremento de los instrumentos de garantía, ins-
trumentos que deben ser “propios” de las comunidades autónomas, para
ser coherentes con la función primaria de cobertura de las comunidades
autónomas y con una concepción de la subsidiariedad trasladada al ámbito
de las garantías. De aquí la previsión, en el proyecto de reforma de la LOTC,
de la intervención perceptiva de un órgano consultivo autonómico, que no
puede sustituir la definitiva función de control a realizar por el Tribunal
Constitucional, pero sí ejercer la garantía estatutaria y colaborar, “desde” la
comunidad autónoma, a la preservación de la autonomía local.

Antes de pasar a considerar este proyectado instrumento de garantía de
la autonomía local, recordemos que el contexto europeo nos aporta tam-
bién algunos ejemplos de una dinámica política tendente a una progresi-
va consolidación de una relación preferente entre el sistema local y el
regional o autonómico, dinámica en la que aparece la oportunidad de
considerar el papel del Estatuto de autonomía en este aspecto. Así puede
verse en la reciente evolución de la onda descentralizadora producida en
Italia con la aprobación de la ya citada Ley 59/1997, de 15 de marzo, Ley
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Bassanini, y su correspondiente desarrollo, así como, por otra parte, en las
tendencias expresadas en el proyecto de reforma constitucional aproba-
do por la Comisión Bicameral. Aunque se trata de sugerencias más bien
tímidas, cabe retener que el proyecto constitucional contemplaba, por
una lado, que al correspondiente Estatuto regional le compete regular la
organización constitucional de la región, con particular atención a la
ordenación de la forma de participar los municipios, provincias y ciudades
metropolitanas en la elaboración de las leyes y disposiciones de la región.
Esto es, integración local en las funciones constitucionales –normativas–
de las regiones, en virtud de una remisión de la Constitución a los estatu-
tos mismos. Y, por otro lado, en cuanto a la determinación del lugar que
debería ocupar el Estado, únicamente se reservaría a su ámbito compe-
tencial la legislación electoral y sobre los órganos de gobierno y las fun-
ciones fundamentales de los entes locales. Es decir, los elementos políti-
cos e institucionales básicos que permiten identificar al gobierno local. Se
conecta, aquí, con las líneas más actuales de la experiencia comparada,
donde la intervención de los entes locales en el procedimiento legislati-
vo, por ejemplo, de los länder alemanes está en pleno desarrollo.

1.6. La defensa constitucional de la autonomía local

Ya se ha indicado al inicio cómo uno de los aspectos más vistosos del
Pacto Local, tal y como se está desarrollando, radica en la tramitación de
un proyecto de reforma de la LOTC a fin de regular un conflicto en defen-
sa de la autonomía local y dar salida así al punto débil del actual sistema,
que no atribuye a los municipios una específica vía de recurso para la tute-
la de su autonomía frente a la intervención del legislador. Se trata de un
paso adelante, que subsana un déficit institucional de nuestro sistema
constitucional y permite completar los mecanismos garantistas exigidos
por la Carta Europea de la Autonomía Local. 

Las propuestas realizadas respecto a la solución de esta necesidad insti-
tucional han sido variadas. La doctrina española se ha hecho eco desde
hace tiempo de la carencia de un mecanismo de protección constitucio-
nal de la autonomía local y ha sugerido soluciones de todo tipo.15 El inte-
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rés de la doctrina, que agrupa en este tema a constitucionalistas y a admi-
nistrativistas, ha enriquecido mucho la reflexión y maduración de la cues-
tión, y en su globalidad cabría decir que se destaca la conveniencia de que
el mecanismo ante el Tribunal Constitucional sea subsidiario, esto es, que
exista una vía previa; y que sea indirecto, es decir, contra actos de aplica-
ción, o con motivo de los mismos.

No obstante, la solución por la que opta el proyecto no cumple ningu-
na de estas características. A ello no es ajeno el Dictamen del Consejo de
Estado 2484/1998, de 18 de junio, que dictaminó el anteproyecto, en dos
versiones. Se inclina por articular un conflicto de competencias directo
contra leyes, aportando algunos retoques. En sustancia, sería un conflicto
en defensa de la autonomía local frente a leyes que afecten a competen-
cias locales, con pronunciamiento sobre la titularidad de las mismas y
autoplanteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, en su caso,
para anular la Ley.

Algunos autores alemanes ya habían señalado que el recurso de ampa-
ro para proteger la autonomía local era en realidad un conflicto de com-
petencias.16 No obstante, la perspectiva del contenido competencial de la
autonomía local ya ha sido comentada más arriba como insuficiente.
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publicaciones colectivas han aportado nuevos estudios de interés para la cuestión que nos
ocupa. En primer lugar, este mismo Anuario del Gobierno Local, en su edición de 1997 incluye,
entre otros, los siguientes trabajos específicamente referidos a la protección constitucional de
la autonomía local: Jorge RODRÍGUEZ-ZAPATA, “Autonomía local y procesos jurisdiccionales: El pro-
blema de la legitimación”; Markus GONZÁLEZ-BEILFUS, “El recurso de amparo municipal en la
República Federal de Alemania”, y María Jesús GARCÍA MORALES, “La impugnación de normas por
los municipios ante el Tribunal Constitucional en Austria”. Resultan de gran utilidad para cono-
cer la problemática real que se plantea en cada uno de los ordenamientos estudiados y el
alcance efectivo de las soluciones que se proponen. Por su parte, el número 3 de la colección
“Documents Pi i Sunyer” (Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona
1997), bajo el título El acceso de los entes locales al Tribunal Constitucional y la protección de la
autonomía local, contiene las ponencias que se presentaron sobre este tema en la Conferencia
sobre la Carta Europea de la Autonomía Local celebrada en Barcelona en abril de 1997 (J.
Galofré. L.Parejo, E. Paricio, J. Rodríguez-Zapata y J.M. Bandrés), con enfoques y contenidos
muy diversos. Incluye también una propuesta elaborada por la FEMP. En el volumen colectivo
Defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, MAP, 1998, se incluyen trabajos de
J. García Roca, P. Pérez Tremps, L. Morell Ocaña, L. Parejo y Tomàs Font, que se insertan en los
trabajos preparatorios para la formulación del anteproyecto de ley. Además, vid. el libro de P.
PÉREZ TREMPS La defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, Marcial Pons-
Diputació de Barcelona, 1998, y el trabajo de J. JIMÉNEZ CAMPO, Notas sobre la protección de la
autonomía local frente al legislador en el derecho español, REDC, 53 (1998).

16. Burmeister, recientemente recordado por J.L. Carro, loc. cit., p. 86.
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No procede ahora efectuar un análisis detenido de todo el sistema que
se proyecta, lo que sería prematuro, sino apuntar algunas de sus princi-
pales características y avanzar los puntos de reflexión que en el futuro
habrá que abordar.17

1.6.1. El objeto del conflicto
El objeto de conflicto lo son directamente las disposiciones con rango de
ley del Estado –no sólo las básicas–, y de las comunidades autónomas, sin
necesidad de que se produzca su aplicación concreta. Se incluyen, por
tanto, los decretos legislativos, y también el Reglamento parlamentario.
Pérez Tremps lo señala acertadamente, aunque considera muy remota la
hipótesis que un reglamento parlamentario pueda dañar la autonomía
local.18 Creo, en cambio, que es un supuesto de futuro próximo, a la vista
de la proyección participativa en los procedimientos legislativos que está
adoptando la autonomía local en varios ordenamientos: Alemania,
Austria, etc.

Ejemplo más próximo lo ofrece la última reforma del Estatuto de
Canarias, con la configuración del derecho de los cabildos a participar en
el procedimiento legislativo, a través de la comisión específica en el Parla -
mento: en la medida en que el Reglamento parlamentario desconozca o
desvirtúe este derecho, cabe pensar en una eventual lesión de la autono-
mía local. Por cierto, podría ser un buen ejemplo de la concepción no
exclusivamente competencial de la autonomía local que necesita ser
garantizada subjetivamente. El Reglamento parlamentario sería antiestatu-
tario y, por ello, inconstitucional, pero es “específicamente” insconstitu-
cional por desconocer o restringir un instrumento de ejercicio individual
o de defensa de la autonomía local: lo que habría de ser relevante de cara
a reconocer legitimación al ente local afectado para recurrir.19

1.6.2. La legitimación
Precisamente la determinación de los sujetos legitimados para formular el
conflicto es un punto que ofrece dudas. Se prevé una suerte de legitima-
ción “corporativa”, o mejor, colectiva: la séptima parte del número de
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17. Según el texto del Proyecto de ley, aprobado por el Congreso (BOCG de 19 de enero de 1999).
18. P. PÉREZ TREMPS, La defensa, op. cit., p. 71.
19. Vid. en el Informe comunidades autónomas 1998 la valoración sobre Canarias de

Gumersindo Trujillo, donde expone las posturas antagónicas acerca del protagonismo de los
cabildos en el Parlamento canario.
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municipios del ámbito territorial de aplicación de la norma, que repre-
sente al menos la sexta parte de la población (al margen de disposiciones
específicas sobre territorios históricos, cabildos y consejos insulares, así
como para las diputaciones). Las objeciones que cabe oponer a esta
opción son tanto de fondo –carácter o aspecto subjetivo, y no sólo obje-
tivo de la autonomía local– como respecto de la aplicación práctica. La
comprensible preocupación por acotar una posible litigiosidad masiva
puede en cambio plantear otro tipo de inconvenientes. Según la diversa
distribución territorial y poblacional, el criterio de los porcentajes tiene
muy distinto significado en unas u otras comunidades autónomas. Seguro
que ya se habrán hecho simulaciones, y uno puede preguntarse si, por
ejemplo, en Aragón, será posible impugnar alguna ley autonómica si no lo
hace el Ayuntamiento de Zaragoza. O puede tomarse en cuenta la situa-
ción de Galicia, donde siete municipios sobre un total de 340 concentran
el 70% de la población.

Involuntariamente se concede un cierto “poder de veto” a un ayunta-
miento, y ello puede generar una dinámica de relaciones políticas de coo-
peración o, por el contrario, de obstaculización intermunicipal cuya impor-
tancia no hay que desdeñar.

Habrá que considerar, pues, las dificultades prácticas para el ejercicio
coordinado de la acción por parte de un número elevado de sujetos en
tres meses desde la publicación de la norma legal a impugnar; ello llevará a
la intervención de las asociaciones municipalistas, tal y como prevé el pro-
pio proyecto; y luego estarán las dificultades en la verificación del cum-
plimiento de los requisitos de la legitimación: el porcentaje de municipios
del “ámbito de aplicación de la norma” y el porcentaje de población. Por
poner un ejemplo real: tómese una ley que atribuye competencias en
materia de control ambiental a los municipios de más de N habitantes,
pero no a los de menos (así, la Ley catalana 3/1998, de 27 de febrero, de
intervención integral de la Administración ambiental). ¿Están legitimados
por igual todos los municipios? ¿Sobre qué tipo –y por tanto, qué núme-
ro– de municipios se computan los porcentajes de número de municipios
y de población: todos los de la comunidad autónoma, o sólo sobre los de
menos de N habitantes, a los que no se les reconocen competencias?
Porque no será fácil reconocer legitimación a quienes sí han visto incre-
mentado su ámbito competencial.

En fin, ¿cómo resolver la cuestión, que seguro va a plantearse, habida
cuenta de la larga duración de los procesos constitucionales, de los
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desis timientos en el conflicto de algunos ayuntamientos, por cambio de
las mayorías de gobierno, que hagan perder de forma sobrevenida los
porcentajes conseguidos sobre número de municipios o de población?

En definitiva, no se contempla una tutela subjetiva, esto es, bajo la pers-
pectiva de la autonomía local garantizada a cada uno de los municipios. La
exposición de motivos o preámbulo dice: “se trata en definitiva de garan-
tizar los intereses de los entes locales afectados ponderando su entidad,
de modo que los mismos sean suficientemente representativos y que no
se refieran a los propios de los entes locales aisladamente considerados.”
Es discutible que éste sea el sentido que ha de tener un sistema de pro-
tección constitucional de la autonomía local, pero discutible también que
el objetivo señalado se satisfaga con el mecanismo de legitimación que se
establece.

La doctrina ha insistido en preguntarse: ¿no debiera reconocerse legiti-
mación individual de cualquier entidad local, pero exigirse entonces una
afectación directa de su autonomía local? Ciertamente habría problemas
interpretativos, y de aquí la utilidad del recurso indirecto y subsidiario,
previo un acto “acto de afectación”.20

En otro orden de consideraciones, ya he recordado más arriba cómo el
ejercicio de la facultad de plantear el conflicto contra leyes reabre el tema,
que no está cerrado, de los actos políticos o de gobierno en el ámbito
local: ¿lo es la decisión de no recurrir una ley? Aunque el artículo 2.a) de
la nueva Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa no reconoce
expresamente la actividad no administrativa –política– de los órganos de
gobierno de las entidades locales, sus elementos reglados –procedimien-
to, quórum, etc.– deben poder ser objeto de control por vía contenciosa,
con independencia de que la jurisdicción constitucional también deba
examinar, evidentemente, los requisitos de procedibilidad.

1.6.3. Procedimiento: la intervención de los órganos consultivos
En cuanto al procedimiento a seguir sobresale la obligación de solicitar,
con carácter previo, el Dictamen, no vinculante, del Consejo de Estado o
del órgano consultivo de la comunidad autónoma.21
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20. P. PÉREZ TREMPS, J. JIMÉNEZ CAMPO, T. FONT LLOVET, loc. cit.
21. No queda claro el contenido de los acuerdos municipales: recurrir –¿qué, con que fun-

damento, con qué pretensiones?–, solicitar el dictamen preceptivo –¿acerca de qué?–, etc. La
casuística procesal dará motivo para ir sentando criterios. 
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La intervención de uno u otro órgano no depende de que la norma
impugnada sea estatal o autonómica, sino de que el ámbito territorial al
que pertenezcan las entidades recurrentes sean varias o una comunidad
autónoma (o bien si no existe órgano consultivo autonómico); aunque en
virtud de las reglas de legitimación colectiva antes señaladas, porcentaje
de número de municipios y de población en el ámbito de aplicación de la
ley, normalmente deberá intervenir el Consejo de Estado cuando la ley
que se impugne sea estatal.

Al margen de la intervención del Consejo de Estado, es mucho más sig-
nificativa, y así debe destacarse, la intervención de los órganos consultivos
autonómicos en los procedimientos de defensa de la autonomía local.22

La ausencia en nuestro sistema de una jurisdicción de garantías estatu-
tarias propio de las comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocu-
rriría en un sistema federal, realza la función de los órganos consultivos
autonómicos como sucedáneos de aquélla. A través de ellos, se ejerce,
normalmente, un control, siquiera sea previo a la aprobación de las leyes
autonómicas, y no vinculante, por un órgano propio de la comunidad.
Ahora se amplía el significado institucional. Puesto que la intervención
del órgano consultivo se produce a posteriori, en el proceso ya de impug-
nación de las leyes –como viene haciendo el Consejo de Estado en rela-
ción con los procesos impugnatorios por parte del Gobierno– y, sobre
todo, a iniciativa de unos sujetos pertenecientes a un orden organizativo
distinto: los municipios y demás entes locales legitimados, que no son
órganos políticos de la comunidad autónoma, como pueden serlo el
Gobierno o grupos parlamentarios normalmente legitimados para solici-
tar el dictamen de los órganos consultivos.

Bajo la perspectiva de la defensa de la autonomía local, el trámite de dic-
tamen preceptivo del órgano consultivo autonómico antes de plantear el
conflicto ante el Tribunal Constitucional no deja de presentar matices algo
ambiguos. Por un lado, es evidente la función de moderación o conten-
ción –no digo de disuasión– que este trámite puede ejercer ante iniciativas
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22. En general, me remito a mis formulaciones y propuestas en este sentido, “Función con-
sultiva y Estado autonómico”, RAP, 138 (1995), p. 68; más recientemente, véanse: “L’actuació
del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya”, en Revista Jurídica de Catalunya, 4/1997;
“Los órganos consultivos de las comunidades autónomas y la Administración local”, en Actas
de las Jornadas sobre la Función Consultiva, Consejo Consultivo de Andalucía, Granada, 1998;
y en “El recurso de protección constitucional de la autonomía local”, en el volumen colectivo
citado, Defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, MAP, 1998, p. 118 y ss.
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locales poco fundadas, puesto que un dictamen favorable a la constitu-
cionalidad de la Ley probablemente influya en la prosecución de la inicia-
tiva. Y de proseguirse, puede ser un elemento decisivo para que el
Tribunal Constitucional declare simplemente la inadmisión del conflicto
por estar “notoriamente infundada la controversia suscitada”.

Y viceversa, el dictamen contrario a la constitucionalidad de la Ley, por
lesión de la autonomía local, supone una cualificadísima fundamentación
del conflicto. Ni que decir tiene que no vincula al Tribunal Constitucional,
pero, ¿cómo podrá sustentarse que un ayuntamiento se eche atrás en su
impugnación, cuando sus pretensiones han sido avaladas por el consejo
consultivo? El juicio sobre la oportunidad de la acción tendría condicio-
nantes poderosos, aunque también es cierto que tal abandono de la
acción –o no inicio– bien pudiera responder al hecho de haberse llegado
a una solución negociada con la comunidad autónoma. A ese tipo de solu-
ciones ayudaría más la intervención del consejo consultivo antes de la
aprobación de la Ley, a instancias de los entes locales.

Por otro lado, con esta intervención se satisface en parte el déficit institu-
cional de posición de las comunidades autónomas ante la introducción de
un nuevo instrumento de control de sus leyes. Porque, como se ha dicho,
las comunidades autónomas van a ser las primeras afectadas por la puesta
en funcionamiento de cualquier instrumento de defensa de la autonomía
local frente al legislador. Razón, por la cual, por cierto, se hacía doblemen-
te necesaria la intervención expresa de las comunidades autónomas en el
proceso del Pacto Local en cuya virtud se decide crear y regular el conflicto
en defensa de la autonomía local.

Aunque, atención, no deben olvidarse otros puntos a considerar. En pri-
mer lugar, la gran diversidad de modelos y sistemas de organizar la fun-
ción consultiva en las comunidades autónomas, que está además en cons-
tante proceso de adaptación. En este sentido intervienen las recientes y
actuales reformas de los estatutos que abordan de maneras diversas la
cuestión (Aragón, La Rioja, Castilla y León y Asturias). Entre ellos, cabe
resaltar varios casos en que los estatutos ya los conciben como órganos
consultivos de la comunidad autónoma y de la Administración local: así,
Castilla-La Mancha y Cantabria; y también en Murcia, por ley.

En segundo lugar, se ha planteado hasta qué punto tiene competen-
cia el Estado para regular una intervención preceptiva de un órgano
autonómico, que en muchos casos es de naturaleza estatutaria. Pérez
Tremps lo basa en el “monopolio” estatal para regular la jurisdicción
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constitucional, que podría cubrir la imposición de esa intervención pre-
ceptiva (¿debe entenderse el artículo 149.1.6 de la CE?). Pero si hubiera tal
monopolio o competencia exclusiva estatal, ¿entonces no serían legítimas
todas las normas autonómicas que hoy por hoy establecen el dictamen
preceptivo del órgano consultivo antes de interponer recurso de incons-
titucionalidad o conflictos de competencia por parte de los órganos de la
comunidad autónoma? Pero sobre todo, este autor se basa en la compe-
tencia estatal (debiera ser la del artículo 149.1.18 de la CE) sobre el carác-
ter básico de la función consultiva que cabe deducir de la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y de la STC 204/1992. Pero no deja de ser más que
discutible que en este caso se trate de una función consultiva de natura-
leza jurídico-administrativa, como la que aparece en la Ley 30/1992.23

Parece que en alguna medida la naturaleza estatutaria de estos órganos
consultivos, en la mayoría de supuestos, con una función propia, los confi-
gura de modo muy próximo a una institución de autogobierno, sobre la
que tendría competencia exclusiva la comunidad autónoma, sin perjuicio
de las remisiones que la legislación autonómica puede hacer a otras leyes.
Pero no es lo mismo las remisiones a las funciones de consulta jurídico-
administrativa que puedan establecerse por una ley básica estatal –en mate-
ria de procedimiento común, contratos, etc.– que la intervención precepti-
va sobre una ley ya aprobada y en vigor. A parte de que, además, sobre esa
ley puede haber ya informado el propio Consejo con carácter previo a su
aprobación, con todas las complicaciones que puede originar esta duplici-
dad de intervenciones.

Por cierto, volviendo a la Ley 30/1992, su curiosa por tantos conceptos
disposición adicional decimoséptima, introducida por la Ley 4/1999, de
reforma de la Ley 30/1992, se refiere claramente a la función consultiva en
cuanto garantía del interés general y de la legalidad objetiva de la comu-
nidad autónoma; su regulación singular para su organización específica
en los entes forales, sobre la que ahora no entraré, se ampara en el artícu -
lo 149.1.18 de la CE. Nótese que nos encontramos con unas bases estata-
les singulares para unos entes específicos, por un lado; de modo que la
potestad de autoorganización autonómica queda trasladada al ámbito
estatal. Por otro lado, hay una acotación a la función consultiva jurídico-
administrativa, pero no a la de naturaleza estatutaria y de garantía consti-
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tucional de la autonomía local, a proyectar sobre leyes y no sobre la
acción administrativa.

Una vez más hay que traer aquí la necesidad de reparar en el papel y
función ordinamental del Estatuto de autonomía, peculiar norma estatal
y a la vez de autoorganización de la comunidad autónoma, como lugar
adecuado para regular la “fase autonómica” del procedimiento constitu-
cional, en este caso, de protección de la autonomía local frente a leyes
propias. Y dando un paso más, si el Consejo Consultivo es configurado
también en el Estatuto como máximo órgano consultivo de la Adminis -
tración local, como ya hemos visto que se está formulando, cabe pensar
en que es más adecuada su intervención en esta calidad, aunque se reite-
re en varias comunidades autónomas, y no la del Consejo de Estado, cuan-
do se trata de plantear el conflicto ante una ley estatal.

1.6.4. Los efectos del proceso. La(s) sentencia(s)
En cuanto a los efectos del proceso, se configura un sistema de doble pro-
nunciamiento. Así, la sentencia declarará si existe o no vulneración de la
autonomía local y determinará, según proceda, la titularidad o atribución
de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procedie-
re sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la
autonomía local.

Ahora bien, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que haya dado
lugar al conflicto requerirá nueva sentencia si el pleno del Tribunal se plan-
tea a sí mismo una autocuestión tras la resolución del conflicto de autono-
mía local. Esta solución la sugiere el Consejo de Estado y, en mi opinión, es
un doble paso innecesario, porque el conflicto ya lo es directamente frente
a la ley. Diferente es cuando un conflicto constitucional de competencias, o
un recurso de amparo, se ha planteado respecto de actos no legislativos, y
en efecto entonces procede cuestionarse acerca de la constitucionalidad de
la ley que es de aplicación; y sería lo correcto en una configuración del con-
flicto de autonomía local que se plantease con motivo y frente a un acto de
aplicación de la ley. Pero no es congruente con la opción que se ha adopta-
do de prever un mecanismo directo de reacción frente a la ley.

1.7. Conclusión. ¿Se descubre la retaguardia?

Más allá de la regulación procesal específica del proyectado conflicto en
defensa de la autonomía local, quiero destacar ya como conclusión, el sig-
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nificado general que puede tener la introducción del nuevo sistema, den-
tro del contexto de las más amplias reflexiones precedentes.

No cabe duda de que nos encontramos, desde el punto de vista de la
configuración constitucional de la autonomía local, ante un paso decisivo
de cara a su efectiva garantía: es la pieza que faltaba en el engranaje, y su
incorporación ya es por sí solo positiva. El municipio consolida, en su vir-
tud, su cualidad de institución constitucional, puesto que su función
constitucional dispone de una protección asimismo constitucional. Y ade-
más se perfila aún más la relevancia de su subjetividad, como sujeto de un
procedimiento autonómico de relevancia materialmente estatutaria y de
un proceso constitucional, aunque quede algo borrosa debido a su arti-
culación colectiva.

Es evidente que una cuestión importante que inmediatamente deberá
irse afrontando es el de la progresiva decantación en la delimitación del
parámetro de constitucionalidad a utilizar en cada caso, tal y como ha
sucedido en relación con otros tipos de juicio de constitucionalidad que
ha debido efectuar el Tribunal Constitucional sobre la base de conceptos
constitucionalmente incompletos. La praxis irá explorando los caminos a
seguir, y en ellos deberá encontrarse de una manera activa la superación
de la insuficiencia que hoy muestra la garantía institucional articulada en
la Ley de bases –ley sectorial.

Y para ello, una vez más insisto en la oportunidad de insertar con mayor
convicción y funcionalidad la figura del Estatuto de autonomía en la deli-
mitación de la posición constitucional de los entes locales. Una diversifi-
cación de estructuras y de regímenes, una mejor apreciación de los ele-
mentos específicos del territorio, una más fundada y efectiva vinculación
preferente del nivel local con el autonómico, todo esto requiere, como
digo, considerar definitivamente al Estatuto de autonomía como el nexo
de unión entre los tres niveles de organización territorial, la norma insti-
tucional básica de las comunidades autónomas que al mismo tiempo
conecta el ordenamiento local con el estatal.

Pero más allá de esta perspectiva que se abre, no cabe duda que se va a
producir una mayor resonancia en la configuración del sistema político
autonómico. No me refiero exactamente a las relaciones entre Gobierno
y Parlamento, sino más globalmente a las posibilidades de intervención
sobre la actividad político-normativa de la comunidad autónoma. Puesto
que se trata de un sistema incompleto, y sus carencias van siendo subsa-
nadas paulatinamente.
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En efecto, recordemos la falta de legitimación de las minorías parla-
mentarias autonómicas para la impugnación de las leyes del propio
Parlamento. Sólo, en algunos casos, por la vía de solicitud de dictamen del
Consejo Consultivo correspondiente, previo a la aprobación de la ley,
puede ejercerse una intervención de todos los sujetos político-estatuta-
rios sobre la expresión normativa de la propia autonomía. Pero en lo ver-
daderamente incisivo, sólo los órganos estatales –en defensa de sus com-
petencias, en el fondo, como ha demostrado la práctica– están legitima-
dos para impugnar las leyes de las comunidades autónomas. La minoría
política en la comunidad autónoma debe, en su caso, obtener la interven-
ción de su homólogo estatal, con lo que se produce el traslado del con-
flicto político interno a un nivel distinto. 

Bajo esta perspectiva, la comunidad autónoma aparece, pues, en una
posición en que su potencial conflictividad es unidireccional: procede
siempre del Estado, o se proyecta sobre el mismo. Así se oculta, en realidad,
que la articulación política y territorial en el interior de la comunidad autó-
noma puede ser extremadamente compleja, ya que ello no se puede expre-
sar por mecanismos jurídico-constitucionales cuando se trata de proyectar
la vertiente garantista del principio de pluralismo político sobre el produc-
to de la actividad normativa del Parlamento.

Pues bien, con el nuevo conflicto en defensa de la autonomía local se
produce una novedad de bulto en este contexto. Porque, como se ha
dicho, aparecen unos nuevos actores relevantes en el sistema político
interno de las comunidades autónomas, capaces de hacer anular sus leyes
por lesión de la autonomía local. Y estos actores son los municipios. Y
además, la minoría política en el Parlamento tiene ahora una nueva posi-
bilidad de reacción, en lugar de haber de acudir al equivalente estatal, y
es la activación de los entes locales, internos al sistema estructural auto-
nómico, en defensa de la autonomía local. En pocas palabras, ahora queda
al descubierto la retaguardia del sistema político interno de las comunida-
des autónomas. 

Y ésta es una situación que va a requerir reequilibrios y renovación de
métodos de actuación, en busca de acuerdos y aceptaciones previas, que
neutralicen un frente que si hasta ahora ha sido incómodo, a partir de ahora
puede ser engorroso. Por tanto, tendremos también un efecto de mayor
interlocución de los municipios en los procesos de toma de decisiones en
el ámbito autonómico. El punto de gravedad del sistema político autonómi-
co tal vez va a ser menos fijo y va a desplazarse con mayor facilidad hacia su
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propio interior: por una lado, a la relación Gobierno-Parlamento habrá que
añadir la mayor visibilidad de la relación Gobierno autonómico-Gobierno
local; por otro lado, la tensión de la comunidad autónoma con el Estado,
expresada en la conflictividad constitucional entre una y otro, se deberá
reequilibrar con la tensión comunidad autónoma-autonomía local, que
ahora contará ya con una expresión jurídico-constitucional.

De esta nueva situación, en su conjunto, se entrevé una más fuerte
vincu lación o “preferencia relacional” de la Administración local con las
comunidades autónomas, ya que aquélla va a desempeñar una función
constitucional sobre todo respecto de ésta. Por otro lado, ya se ha ade-
lantado, la intervención de los consejos consultivos a instancias munici-
pales aporta un elemento más en la tendencia hacia la interiorización de
lo local en lo autonómico, puesto que es también en el sistema institu-
cional autonómico donde los municipios hallan el primer instrumento de
protección de su autonomía.

Más allá de este importante aspecto orgánico o estructural, la perspec-
tiva que se abre va a caracterizarse probablemente por una mayor plura-
lidad en el juego de los principios sustantivos que dan contenido efectivo
a la configuración constitucional de la autonomía local. Del monismo que
ha presidido prácticamente la fase de construcción y desarrollo de la
autonomía local, en torno a la figura de su garantía institucional, se pasa-
rá sin duda a una situación más compleja en la que van a estar presentes
nuevos principios y nuevos impulsos, marcados por la diversidad, y cuya
articulación ahora empezamos a entrever.

La evolución del Estado autonómico será ya, ahora sí, de verdad, impen-
sable sin considerar al sistema de gobierno local como uno de sus ele-
mentos definidores.
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