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2. La evolución del gobierno local en España:
de los “nuevos principios” a la “geometría
variable”1

Introducción

El paso del año 1999 y el inicio del 2000 señalan un periodo de una tempera-
da novedad en la evolución del sistema local español. Algunos hitos marcan
esta fase reciente: por un lado, la aprobación en mayo de 1999 de las leyes
constitutivas del llamado Pacto Local; a continuación, la celebración de las
elecciones locales el mes de junio de 1999, coincidiendo con el vigésimo ani-
versario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos.2

Junto a ello, la emanación por el Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo de algunas sentencias de especial incidencia en la posición jurídi-
co-institucional de los municipios, como se verá, enmarcan las consideracio-
nes que cabe formular respecto de la dinámica del gobierno local en los últi-
mos tiempos. En efecto, la doctrina que se expresa a través de ellas permite
ir profundizando en principios como el de primacía de la voluntad municipal,
el de presunción de las competencias propias, el democrático-representativo,
etc., a los que hemos venido prestando especial interés. En fin, también una
especial atención debe dedicarse a la cuestión de la organización local inter-
media, en tanto que cada vez más se configura como elemento clave para
hacer efectivo el principio de diversidad en el régimen local.

El seguimiento de esta evolución reciente se sitúa, por lo demás, en un
contexto europeo, y aun mundial, que registra ciertos avances en la diná-
mica de innovación en la regulación del régimen local.

1. Publicado como “Valoración general” en el Anuario del Gobierno Local 1999/2000.
2. Vid. el análisis de F. PALLARÉS, “Las elecciones municipales de 1999 en España”, que se pu -

bli ca en este mismo Anuario 1999/2000. Asimismo el Anuario incluye, como es habitual, la cró-
nica de la jurisprudencia de la Junta Electoral Central, a cargo de E. Arnaldo Alcubilla.
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A título de simple ejemplo, podemos citar, en primer lugar, la reforma en
Francia de los mecanismos de cooperación local que, además, tienden a
superar los déficits de su tradicional inframunicipalismo. Así, se ha aproba-
do la Ley 99-586, de 12 de julio de 1999, relativa al fortalecimiento y a la sim-
plificación de la cooperación intermunicipal, que prevé tres tipos de entida-
des públicas o estructuras de cooperación intermunicipal: la comunidad de
municipios (preferentemente rural), la comunidad de aglomeración (ciuda-
des de tamaño medio, aproximadamente a partir de los 50.000 habitantes) y
las comunidades de aglomeración (para las conurbaciones a partir de los
500.000 habitantes). Sin entrar en detalles, basta señalar ahora que, por un
lado, estas estructuras reforman parcialmente las preexistentes aunque van
a coexistir con las fórmulas asociativas tradicionales de los syndicats o man-
comunidades; y, por otro lado, la ley prevé un régimen de incentivos eco-
nómicos y fiscales para estimular la implantación de las nuevas estructuras y
asegurar su financiación.3

Por su parte, la compleja evolución político-legislativa que se desarrolla
en Italia no ha impedido que se aprobara la Ley 265 de 1999, de 3 de agos-
to, que establece disposiciones en materia de autonomía y régimen de los
entes locales, así como modificaciones a la Ley 142, de 8 de junio de 1990,
que es la norma básica del ordenamiento local. Entre otros muchos aspec-
tos, la Ley refuerza la posición jurídica de la potestad normativa local en el
sistema de fuentes –la “autonomía estatutaria y reglamentaria” de los entes
locales–, profundiza en la participación popular en el ámbito municipal,
reforma los procesos de cooperación para la agrupación de los pequeños
municipios, modifica la ordenación del fenómeno metropolitano, etc. A
algunas de estas cuestiones me referiré específicamente más adelante.4

En otro ámbito, me parece oportuno llamar la atención sobre el proce-
so de devolución a Escocia, emprendido en el Reino Unido. En lo que aquí
interesa, cabe destacar dos aspectos que han aparecido en el debate ins-
titucional que se ha desarrollado al hilo de este proceso.5 El estableci-
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3. En general, sobre la situación europea de la cooperación local, vid. los diversos trabajos
coordinados por Ph. DE BRUYCKER, “L’intercommunalité en Europe”, en el Annuaire des collectivi-
tés locales 1999. Entre ellos, mi colaboración “La cooperation intercommunale en Espagne”.

4. Vid. más ampliamente la colaboración de L. Vandelli en este mismo volumen del Anuario.
5. Vid. al respecto la documentación recogida en el “Dossier de consulta núm. 2”, resultado de la

amplia encuesta efectuada por la Comisión de las Administraciones Locales y del Parlamento
Escocés, comisión independiente nombrada por el Gobierno británico, que se encuentra publicado
en Papers de Formació Municipal, 62, Servei de Formació Municipal, Diputación de Barcelona, 1999.
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miento del Parlamento escocés, por un lado, sirve de oportunidad para
plantear una nueva forma de relación entre el gobierno local y el poder
legislativo, potenciando las posibilidades de acceso de los entes locales al
procedimiento legislativo, en la línea ya señalada en otras ocasiones res-
pecto de distintos länder alemanes y, aún más, de intervención de mane-
ra efectiva en la fase pre-legislativa. Por otro lado, la instauración de las
instituciones propias de Escocia –Gobierno y Parlamento– obliga a replan-
tear las relaciones entre Administración local y gobierno local, cediendo
un amplio protagonismo a las instituciones escocesas, que van a ostentar
las competencias principales sobre la Administración local. No obstante,
no se vislumbra una interiorización absoluta del sistema local en el regio-
nal, especialmente por los vínculos derivados del sistema de financiación
que tejen una fuerte dependencia del Gobierno central.6 En todo caso,
nos encontramos ante el inicio de un proceso interesante cuyo segui-
miento merece en el futuro una especial atención.

En fin, esta rápida alusión al contexto exterior de nuestra propia evo-
lución debe hacer referencia a la Carta Mundial de la Autonomía Local
–o del gobierno local autónomo– que fue objeto de amplio debate en
el 34º Con greso Mundial de la IULA celebrado por cierto en Barcelona,
en marzo de 1999, y que ha sido aprobada un año después en la reunión
de Nairobi de la Comisión Habitat, la Conferencia Internacional de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos. Al estilo de la Carta
Europea de la Autonomía Local, propiciada por el Consejo de Europa, la
nueva Carta se plantea como un tratado internacional, aquí en el marco
de la Organi zación de las Naciones Unidas, a suscribir por los distintos
estados, y que contiene las reglas elementales que derivan del princi-
pio democrático representativo articulado sobre la idea de la subsidia-
riedad. Su contenido se asemeja en buena medida a la Carta Europea,
pero su trascendencia política tiene una dimensión enorme en relación
con su proyección sobre países de tradiciones y situaciones políticas
muy alejadas de las del Occidente europeo. En este sentido, el recono-
cimiento de la autonomía local puede ser precisamente la punta de
lanza del proceso de democratización y cambio institucional en mu -
chos países.
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6. Vid. la Local Government Act, de 27 de julio de 1999. Vid., también, Chris GAME, “La carot-
te et le bàton... de dynamite. Le programme travailliste de modernisation du Local
Government”, La revue française d’admnistration publique, 88 (1999). 

 

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

 



2.1. Aprobación y (falta de) desarrollo del Pacto Local

Como digo, es obligado este año efectuar una referencia inicial a la
aprobación por el Estado del paquete legislativo en que se ha traduci-
do el denominado primero Pacto Local y después “medidas para el de -
sarrollo del gobierno local”.7 En el Anuario del año anterior ya se trató
con detalle el significado de los proyectos de ley entonces en tramita-
ción, y que han dado lugar a las siguientes leyes, todas ellas de fecha 21
de abril: Ley orgánica 7/1999, de modificación de la LOTC, para introdu-
cir el conflicto en defensa de la autonomía local contra leyes y normas
con rango de ley; la Ley orgánica 8/1999, que modifica la LOREG para
retocar la moción de censura al alcalde, previendo la convocatoria auto-
mática del Pleno, y para introducir la cuestión de confianza, vinculada a
asuntos concretos; la Ley orgánica 9/1999, que modifica la Ley orgánica
9/1983, reguladora del derecho de reunión, para dar voz a los ayunta-
mientos acerca del recorrido propuesto por los organizadores de reu-
niones en lugares públicos. La Ley orgánica 10/1999 modifica la LODE para
dar entrada a una representación de los entes locales en el Con sejo
Escolar del Estado y, además, atribuir competencias de cooperación a
las corporaciones locales en la creación, construcción y mantenimien-
to de los centros públicos docentes, así como en la vigilancia de la
escolaridad obligatoria.

En cuanto a leyes ordinarias, la Ley 10/1999 modifica el artículo 29 de la
Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, para aclarar que
las ordenanzas municipales podrán especificar los tipos infractores pre-
vistos en la propia Ley y que deben ser sancionados por los alcaldes. En
fin, la Ley 11/1999 a modo de cajón de sastre incluye, por un lado, modi-
ficaciones de la LBRL, algunas de relieve por cuanto realzan la figura del
alcalde en cuanto a ejecutivo municipal y los correspondientes poderes
de control por parte del Pleno; y otras varias de simple detalle, con algu-
nas modificaciones incluso de carácter técnico. Y por otro lado, se modi-
fica también la Ley de tráfico y seguridad vial, para especificar qué se
entiende por vehículo abandonado que puede ser retirado de la vía
pública, así como la Ley de aguas, para dar entrada a los entes locales en
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7. Retomo aquí los planteamientos que ya he adelantado en mi colaboración “La
Administración local en las comunidades autónomas”, en el Informe comunidades autónomas
del Instituto de Derecho Público, Marcial Pons, Barcelona, años 1998 y 1999.
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el Consejo Nacional del Agua y a las diputaciones en las confederacio-
nes hidrográficas.8

Acaso de entre las modificaciones a la LBRL quepa destacar aquí la del
artículo 58.2, al que se añade un nuevo párrafo que pretende garantizar la
participación del municipio afectado en los procedimientos de determi-
nación de usos y en la adopción de resoluciones por parte de otras
adminis traciones públicas en materia de concesiones o autorizaciones rela-
tivas al dominio público de su competencia, informe previo del municipio
que será requisito indispensable para la aprobación de aquellas resolu-
ciones.9 Ahora bien, al mismo tiempo que se establece esta intervención
preceptiva, se dispone también lo siguiente:

“La participación de los municipios en la formación de los planes gene-
rales de obras públicas que les afecten se realizará en todo caso de con-
formidad con lo que disponga la legislación sectorial.” 

Como puede verse inmediatamente, se trata de una renuncia del legis-
lador básico a garantizar que la intervención municipal tenga un deter-
minado contenido sustantivo, a fijar una determinada medida de “cali-
dad” del derecho de participación, remitiéndose a la legislación secto-
rial, la cual podría modular el tipo de intervención municipal, sin otro
límite, posiblemente, que el deber de prever la existencia misma de la
participación.

Una solución de este tenor es a mi juicio decididamente criticable,
porque deja en manos del legislador sectorial, estatal o autonómico, la
definición de uno de los elementos que configuran el contenido esen-
cial de la autonomía local, precisamente aquel ya de por sí más debilita-
do, que se expresa en el derecho de participación, pero ya sin capacidad
de decisión efectiva bajo su propia responsabilidad, en la adopción de
una decisión planificadora que, por definición del propio supuesto nor-
mativo, les afecta.
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8. Sobre las reformas del régimen local, vid. con carácter general dos obras colectivas:
AA.VV. El desarrollo del gobierno local (una aproximación doctrinal), INAP, 1999, y “La reforma
del régimen local”, número extraordinario de la revista Justicia Administrativa, 2000. Específi -
camente, sobre las reformas en el sistema de gobierno, en este mismo Anuario del Gobierno
Local se incluye la aportación de R. JIMÉNEZ ASENSIO, “La forma de gobierno local: ¿Cambio o
continuidad? (Apuntes sobre la reciente reforma del sistema institucional de los municipios en
España)”.

9. Vid. M. J. MONTORO, “Abast i interpretació de l’apartat 2 de l’article 58 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local”, en Quaderns de Dret Local, 21 (1999).
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Junto a lo anterior, como puede imaginarse, y así lo he manifestado en
otros ámbitos,10 la valoración del conjunto de las medidas establecidas no
ha generado grandes entusiasmos, por su alcance limitado y por el nulo
contenido competencial y financiero. Cierto es que en la filosofía del
Pacto Local se contempla una fase ulterior, a desarrollar por las comuni-
dades autónomas, que es donde deberá jugarse la batalla competencial
más importante. Ahora bien, este año, precisamente, se ha producido en
un cierto sentido la interferencia, por un lado, con las elecciones locales
y la nueva composición de la FEMP, que ha resultado problemática. Y por
otro, las elecciones autonómicas. Y, por supuesto, la convocatoria de las
elecciones generales de marzo de 2000 ha significado un alto en la normal
actividad de desarrollo de las medidas acordadas.

En efecto, la cuestión es la traslación del desarrollo del gobierno local al
ámbito autonómico. En este sentido, el Pacto Local está presente por lo
general en los discursos de investidura de los presidentes autonómicos,
asegurando en su mayoría procesos de descentralización o de reorgani-
zación de la Administración local y de sus relaciones con la Administra -
ción autonómica. Pero hasta la fecha no se ha encontrado una concreción
de alto contenido efectivo.11

Acaso se vislumbran algunos pasos en Galicia, donde prosigue el proce-
so de negociaciones preliminares, aunque explícitas, acerca del desarrollo
del Pacto Local, que asume dos características: una suerte de ensayo gene-
ral, en relación con la transferencia en materia de servicios sociales, y un
enfoque eminentemente dirigido al aspecto de la financiación local. 

Pero la praxis más extendida en la inmensa mayoría de las comunidades
autónomas sigue siendo el mantenimiento de una tupida red de conve-
nios entre los gobiernos de las distintas comunidades y los ayuntamien-
tos de las mismas, a través de los cuales se canaliza efectivamente el trán-
sito de las competencias, con las características que en otras ocasiones ya
se han criticado: delegaciones singulares, financiación fragmentada y con-
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10. Vid. mis apreciaciones en “La autonomía local en España a los veinte años de
Constitución: Perspectivas de cambio”, en el Anuario del Gobierno Local 1998; asimismo, “La
Administración local en las comunidades autónomas”, en el Informe comunidades autónomas
del Instituto de Derecho Público, Barcelona, años 1998 y 1999, citados. Como digo, me parece
obligado retomar ahora algunas de las consideraciones allí efectuadas.

11. Para una crónica de la evolución de la agenda del Pacto Local en los distintos ámbitos,
vid. G. MÁRQUEZ CRUZ, “Gobierno local y Pacto Local”, ponencia en las I Xornadas sobre o Pacto
Local, EGAP, Santiago de Compostela, mayo de 2000.
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dicionada, vigencia temporal limitada que impide una mayor programa-
ción, etc., etc.

2.2. El conflicto en defensa de la autonomía local

Una mención específica cabe hacer a la citada instauración del conflicto en
defensa de la autonomía local. De él me he ocupado ya en anteriores oca-
siones.12 Señalo ahora cómo se han producido las primeras valoraciones de
la regulación contenida en la Ley orgánica 7/1999, que proceden sobre todo
de autores constitucionalistas,13 lo cual me parece enormemente positivo
en la medida en que se contribuye a destacar el fundamento constitucional
de la autonomía local, y a incorporar la metodología del análisis constitu-
cional al ámbito de las instituciones del gobierno local.

También debo decir que la nueva figura se analiza especialmente desde
la óptica del “proceso” y de las singularidades que se incorporan en el
campo procesal constitucional –legitimación, autocuestión, etc.–, más que
desde la material o sustantiva, que no deja de ofrecer interesantes cues-
tiones, especialmente en lo que se refiere al parámetro o referente desde
el que juzgar la lesión a la autonomía local por el legislador.

Entre las críticas suscitadas destaco, en todo caso, las referidas a la legi-
timación que se exige para poder plantear el conflicto en defensa de la
autonomía local, que se considera casi de forma unánime más como una
ver dadera barrera para impedir el ejercicio de la acción que como una de -
li mitación positiva de la entidad de los intereses afectados que se consi-
dere suficiente para justificar la previsión de un mecanismo de protec-
ción: un séptimo del número de municipios que incluya un sexto de la
población afectada, lo que significa, por ejemplo, que para impugnar una
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12. Vid. “La autonomía local en España...”, op. cit., y “”La nueva posición de la
Administración local en el Estado de las autonomías”, en el Informe comunidades autónomas
1998 del Instituto de Derecho Público, vol. 1, Barcelona, 1999, p. 658. Antes, mi estudio “La pro-
tección constitucional de la autonomía local”, en AA.VV. Defensa de la autonomía local ante
el Tribunal Constitucional, INAP, Madrid, 1997, p. 89 y ss.

13. Entre los más recientes, vid. M. PULIDO QUECEDO, La reforma de la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional: el conflicto en defensa de la autonomía local, Aranzadi, Pamplona,
1999; J. GARCÍA ROCA, “El nuevo conflicto en defensa de la autonomía local”, en la revista
Justicia Administrativa, extraordinario “La reforma del régimen local”, 2000, a los que prece-
dieron ya numerosas intervenciones del propio García Roca, Pérez Tremps, Jiménez Campo,
Gómez Montoro, etc. Vid. las referencias en mi trabajo “La autonomía local en España a los
veinte años de Constitución...”, op. cit., p. 46.
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ley estatal se requiere el concurso de 1.156 municipios que sumen
6.611.566 habitantes.14

También entre las novedades se encuentra la previsión de la participación
preceptiva del Consejo de Estado o de los órganos consultivos autonómicos,
previamente a la interposición del conflicto en defensa de la autonomía
local. En el Anuario del año anterior se destacó ya el interesante significado
que la intervención de los consejos autonómicos aporta a la articulación ins-
titucional de las comunidades autónomas, por cuanto la impugnación de
sus leyes se verá matizada por la intervención de un órgano propio, que en
el fondo puede jugar el doble papel de desincentivación a los recurrentes y
de garantía para los mismos, pero que en todo caso juega como una suer -
te de control sobre la constitucionalidad de las leyes autonómicas, no ya
previo, sino después de haber sido aprobadas, y que es ejercido por un
órgano institucional propio de la comunidad autónoma.

En relación con ello, debe aludirse asimismo a la Ley catalana 4/1999, de
12 de julio, que asigna al Consejo Consultivo la emisión del dictamen
previo a los conflictos en defensa de la autonomía local. Dicha Ley era
necesaria, habida cuenta de la singularidad de Cataluña, que cuenta con
dos máximos órganos consultivos, y siendo el órgano equivalente al
Consejo de Estado la Comisión Jurídica Asesora. A la vista de que las
competencias atribuidas al Consell Consultiu por el Estatuto sólo son
ampliables por ley del Parlament pero no por ley estatal, en atención a su
carácter de institución propia de autogobierno, y por razón de la natura-
leza estrictamente constitucional de la materia objeto de la intervención
consultiva, la Ley citada atribuyó esa nueva competencia dictaminadora
al Consejo Consultivo.15

Hasta la fecha no tengo constancia que haya sido presentado ante el
Tribunal Constitucional ningún conflicto en defensa de la autonomía
local. Naturalmente, la constitución de las nuevas corporaciones locales
después de las elecciones de junio de 1999, y en la mayoría de las comu-
nidades autónomas, la celebración de elecciones autonómicas, que no
han permitido todavía desarrollar actividad legislativa, son factores que
explican perfectamente la no-utilización de esta nueva vía durante los pri-
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14. Vid. Pulido, op. cit., p. 62, con un ilustrativo cuadro; M.T. CARBALLEIRA, “El nuevo conflicto en
defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional”, Revista Xuridica Galega, 24 (1999).

15. Así lo interpretó el dictamen del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora 361/1999, de 20
de mayo.
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meros tiempos de su vigencia. No está de más recordar los datos que se
aportaron en este Anuario con anterioridad: en la RFA, el Tribunal Cons -
titucional Federal, en cuarenta años, ha resuelto solo dieciséis recursos de
amparo de la autonomía local. Claro que es subsidiario, respecto de los
tribunales constitucionales de los länder, donde se da mucha más activi-
dad. Y en Austria, respecto del recurso individual contra leyes interpues-
to por municipios, recordemos que en los últimos diez años habían sido
interpuestos trece, inadmitidos once y sólo uno fue estimado.16

A pesar de la contención indicada, que debería disipar las dudas de los
más desconfiados, han habido ya algunas indicaciones provenientes de
determinados ámbitos municipales que sugieren la existencia de alguna
inquietud. Así, por ejemplo, en las Islas Baleares se cuestiona la decisión
de la comunidad autónoma, plasmada en el artículo 17 de la Ley de acom-
pañamiento a los presupuestos para el 2000, de sustraer a los ayunta-
mientos la competencia para la concesión de la licencia de apertura e ins-
talación de aquellas actuaciones que estén establecidas en los instrumen-
tos de planificación territorial, sin ni siquiera mantener una intervención
municipal por vía de informe. La única intervención municipal sería la
audiencia en el procedimiento de elaboración del instrumento de planifi-
cación, pero no en el procedimiento específico de autorización. Cabría
preguntarse, pues, si éste de la sustracción competencial no sería uno de
los supuestos claros de lesión de la autonomía local, defendible hoy ya
por vía constitucional, una lesión que es más difícil de apreciar en los
casos de simple falta de atribución de nuevas competencias.

Y con mayor complejidad, se cuestiona la recuperación de competen-
cias para el Estado en relación con la aprobación definitiva de los planes
generales de ordenación de las ciudades de Ceuta y de Melilla. Los resul-
tados de las elecciones celebradas el 13 de junio pusieron sobre el tapete
un tema que ya estaba pendiente desde la aprobación de la Ley 6/1998, de
régimen del suelo y valoraciones, o mejor, desde que el Tribunal
Constitucional negó la competencia estatal para regular supletoriamente
el urbanismo (STC 61/1997). Ahora, por medio de la Ley de acompaña-
miento a los presupuestos de 2000 el Estado ha ejercido su competencia
plena respecto de los únicos territorios no encuadrados en una comuni-
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16. Vid. M. GONZÁLEZ BEILFUSS, “El recurso de amparo municipal en la República Federal de
Alemania”, y M.J. GARCÍA MORALES, “La impugnación de normas por los municipios ante el
Tribunal Constitucional en Austria”, en el Anuario del Gobierno Local 1997.
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dad autónoma, y ha dispuesto que corresponde al Ministerio de Fomento
la aprobación definitiva de los planes generales de aquellas ciudades, así
como emitir informe preceptivo y vinculante respecto de los planes parcia-
les que aprueben las ciudades autónomas. Sin entrar en las razones coyun-
turales que han llevado a esta decisión, con la que se pone de manifiesto la
difícil conjugación de las competencias urbanísticas con la autonomía local,
incluso la especialmente cualificada y de naturaleza singular, como en el
caso que nos ocupa, lo cierto es que se ha suscitado la posibilidad de plan-
tear el conflicto en defensa de la autonomía local por parte de estas ciuda-
des autónomas contra la norma estatal. A falta de una mención especial de
dichas ciudades en el nuevo artículo 75.ter de la LOTC al regular la legiti-
mación,17 habría que acudir al supuesto del epígrafe 1.a) de dicho precepto,
que se refiere al municipio que sea destinatario único de la Ley.

2.3. El principio de la prevalencia de la voluntad municipal

En los últimos tiempos se van desarrollando iniciativas para enriquecer
los mecanismos de protección de la autonomía local más allá de la figura
de la garantía institucional. En este mismo Anuario señalaba el año pasa-
do algunos elementos, obtenidos en buena parte de la jurisprudencia,
que tal vez posibiliten la construcción de esos nuevos principios, en con-
creto, del principio de primacía de la voluntad municipal: la STS de 20 de
febrero de 1998 era buena muestra de ello.18

La STC 11/1999, de 11 de febrero, relativa a la Ley de Asturias 3/1987, en
materia de disciplina urbanística ofrece un nuevo elemento para esa pro-
gresiva construcción de nuevos instrumentos para la protección de la
autonomía local en el Estado autonómico.19 Como digo, en esta ocasión se
trata del principio de la primacía o prevalencia de la voluntad municipal.
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17. Lo que ha sido denunciado por PULIDO, op. cit., p. 67.
18. Vid. mi trabajo “La autonomía local en España a los veinte años de Constitución...”, op.

cit., p. 26 y ss. Ahora en el capítulo 1 de este libro.
19. Vid. en este mismo Anuario el análisis de L. POMED SÁNCHEZ, “Dos sentencias del Tribunal

Constitucional sobre el Estatuto de las entidades locales (Suspensión autonómica de licencias
municipales y haciendas locales)”. Vid. también M. LORA-TAMAYO VALLVÉ, “Autonomía local y
poder autonómico de suspensión”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 173
(1999). Por mi parte, mantengo lo sostenido en mi trabajo “La Administración local en las comu-
nidades autónomas”, en el Informe comunidades autónomas del Instituto de Derecho Público,
Barcelona, 1999. Ahora también en el capítulo 1 de este libro.
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El supuesto planteado por la Ley asturiana 3/1987 es que la misma preveía
una intervención sustitutiva autonómica en cuestión propia de acuerdos
municipales en materia urbanística.

Quiero señalar, antes, que el Tribunal se enfrenta, previamente, con el
tema de la supuesta equivalencia del contenido de la garantía institucio-
nal de la autonomía local con el ámbito material del artículo 149.1.18 de la
CE, que es el tema del parámetro del juicio de constitucionalidad. Así, dice
el Tribunal Constitucional que garantía de la autonomía local y bases del
régimen jurídico no son ámbitos coextensos –para ello se apoya en la STC
109/1998, referida al Plan único de obras y servicios de Cataluña, comen-
tada el año pasado–, pero en definitiva, admite que la garantía institucio-
nal está siempre dentro de las bases, aunque éstas pueden ser más
amplias. La consecuencia es que las bases pueden variar –y seguirán con-
dicionando a las comunidades autónomas–, con el único límite de la
garantía institucional. Poco se avanza hasta aquí, porque acaso lo que hay
que empezar a decir es que las bases tampoco pueden ser más restricti-
vas, después de haber transcurrido un período de más de veinte años
desde la Constitución y quince desde la LBRL, periodo en que puede
haber cuajado ya sin ninguna duda una imagen social de la autonomía
local que no permite retrocesos.

No obstante, sobre el fondo del asunto sí que se ofrece una pequeña
aportación. La Ley impugnada se refería al supuesto de obras ejecutadas
sin licencia o al amparo de licencia nula de pleno derecho: ante la inacti-
vidad del alcalde que no dispusiera la paralización de las obras, la Ley
asturiana preveía la asunción de la competencia por el consejero de la
comunidad autónoma. 

El Tribunal Constitucional aplica a mi juicio el criterio o principio de la
primacía o prevalencia de la voluntad municipal –sobre el que ya la STS de
20 de febrero de 1998 había adelantado algo, como dije–, y entiende que
este poder de sustitución autonómica podría acogerse a lo permitido por
el artículo 60 de la LBRL sólo en cuanto se tratara de sustituir una inactivi-
dad material referida a la paralización de obras sin licencia.

Ahora bien, tratándose del caso de obras amparadas en licencia nula de
pleno derecho, lo que sucede es que hay un acto municipal sobre cuya
corrección jurídica se proyectan dos valoraciones contradictorias, la
municipal y la autonómica. La inactividad municipal puede muy bien ser
fruto de una apreciación de que no existe nulidad de pleno derecho en la
licencia. Ante tal concurrencia de dos valoraciones u opiniones, el Tribu nal
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Constitucional establece que “no se puede dar prevalencia a la opinión
de la comunidad autónoma frente a la de la corporación local, a menos de
desfigurar el modelo de autonomía local”, que centra la discusión sobre
la legalidad de los actos municipales en los procedimientos jurisdicciona-
les –artículos 65 y 66 de la LBRL– y no en la técnica de sustitución del
artícu lo 60.

Es, pues, una argumentación válida para el urbanismo y para otros
supuestos de materias aunque sólo sea en parte concurrente entre la
comunidad autónoma y la Administración local en las que se puede pro-
ducir una discrepancia, que no puede resolverse dando primacía a la
voluntad autonómica.20

2.4. La presunción en favor de las competencias propias 

Otra de las manifestaciones que venimos siguiendo con atención en los
últimos tiempos es la revalorización de las “competencias propias” como
elemento de la definición efectiva de la posición de las entidades locales,
cuya garantía se encontraba faltada de un apoyo más intenso.21 En este
sentido, la doctrina ha continuado con un análisis progresivo de las cláu-
sulas materiales del artículo 25.2 de la LBRL, tanto en relación con la
cláusu la general de atribución competencial del artículo 25.1, como ha
hecho destacadamente el profesor Carro,22 como con las demás cláusulas
de los artículos 28 –actividades complementarias– y 26, servicios de pres-
tación municipal obligatoria.23

Entre las últimas regulaciones de carácter general, destaca la Ley 7/1999,
de Administración local de Aragón, de voluntad compiladora o codifica-
dora, como ella misma proclama, que constituye el cuerpo legal sistemá-
tico de referencia para el régimen local aragonés, dentro de las bases esta-
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20. Vid. en este sentido, entre otras, la STS 16 de julio de 1997. Mayores referencias, en la
aportación de R. FERNÁNDEZ MONTALVO, “Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la auto-
nomía local en 1998 y 1999”, en Anuario del Gobierno Local 1999/2000.

21. Así lo vengo denunciando desde mi trabajo “Las competencias locales” en el Informe del
gobierno local, INAP-Fundación Pi i Sunyer, 1992, y lo he reiterado en “La autonomía local en
España a los veinte años de la Constitución...”, Anuario del Gobierno Local, 1998, op. cit., p. 27-28.

22. Vid. J.L. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, “La cláusula general de competencia municipal”, en
Anuario del Gobierno Local 1999/2000.

23. Así, L. ORTEGA, “Las competencias como paradigma de la autonomía local”, en “La refor-
ma del régimen local”, Justicia Administrativa, número extraordinario, 2000.
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tales que no duda en incorporar al propio texto. Destaca la atención en
adoptar la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, que luce ya
en sus disposiciones generales, así como a las especificidades de su reali-
dad demográfica y territorial; por ejemplo, en la previsión de los progra-
mas de reorganización del territorio para hacer frente de manera coordi-
nada al fenómeno de la despoblación rural.

Pues bien, en cuanto a las competencias municipales, que es lo que me
interesa resaltar ahora, la Ley aragonesa de Administración local citada
hace efectiva la cláusula de la universalidad de la competencia municipal,
esto es, su entendimiento como libre iniciativa de actuación del munici-
pio en todos los ámbitos que afectan a las necesidades vecinales en tanto
en cuanto la Ley no asigne la correspondiente competencia específica a
otra administración pública distinta. Se trata de una inflexión no desdeña-
ble y que encuentra su proyección, como veremos, en los más diversos
registros. La Ley aragonesa, quince años después de la LBRL, puede repre-
sentar un primer paso hacia una nueva fase en que puede y debe repen-
sarse la articulación del régimen local dentro del sistema autonómico.

Por su parte, también la jurisprudencia aporta nuevas ocasiones para
avanzar en la aplicación de esa línea de dotar de mayor efectividad al sis-
tema competencial utilizado por la LBRL. Señalo, en esta oportunidad, la
STS de 30 de abril de 1999, relativa al consorcio para el servicio de extin-
ción de incendios, salvamentos y protección civil del Principado de
Asturias. En el caso planteado, interesa poner de manifiesto el argumento
que subyace en la decisión del Tribunal para determinar la naturaleza de
entidad local del consorcio, estando, como está, constituído no sólo por
la casi totalidad de los concejos de Asturias, sino también por la comuni-
dad autónoma del Principado.

En efecto, el objeto del consorcio, según sus estatutos, son las funcio-
nes de servicios de extinción de incendios, salvamento y protección civil,
y actividades conexas. El Tribunal afirma que “dichas funciones constitu-
yen una competencia propia de los entes locales que se encuentra atri-
buida a los municipios por los artículos 25.2.c) y 26.1.e) (servicios míni-
mos)”. Lo interesante de esta afirmación es, a mi juicio, que se califica que
las funciones citadas son, de acuerdo con la sola LBRL, competencia pro-
pia de los municipios. 

Es decir, no sólo se admite que se trata de ámbitos o materias en las que
las leyes sectoriales deben reconocer competencias –que deberán ser pro-
pias– a los municipios, lo cual conduciría a buscar en la ley sectorial la atri-
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bución específica de las correspondientes funciones o competencias; sino
que, en realidad, se presume que esas materias aludidas en el artículo 25.2
de la LBRL están atribuidas como propias a los municipios, a falta de una ley
que disponga otra cosa. Hay ya en el artículo 25.2 una atribución de com-
petencias propias a los municipios, lo que consiente ya su ejercicio inme-
diato, ya sea de forma individualizada o de forma consorciada como es el
caso de que se ocupa esta sentencia del Tribunal Supremo.

La consecuencia que se desprende de lo anterior la pone de relieve el
propio Tribunal: “el hecho de que el consorcio esté constituido no sólo
por la casi totalidad de los concejos de Asturias, sino también por la Co -
mu nidad Autónoma del Principado de Asturias, no se opone a su consi-
deración como consorcio local, ya que no consta que la comunidad autó-
noma forme parte del consorcio como consecuencia de competencias
que le son propias como tal comunidad autónoma.” Como puede apre-
ciarse, el reverso del argumento arriba señalado lleva a exigir a la comu-
nidad autónoma la prueba de que interviene en ejercicio de una compe-
tencia propia, lo que significa la necesidad de una ley sectorial que des-
truya la presunción ya establecida en los artículos 25 y 26 de la LBRL en
favor de la competencia propia municipal y proceda a atribuir expresa-
mente competencias propias y específicas en la materia en cuestión a la
comunidad autónoma. 

Más aún, en el caso del Principado de Asturias, la STS de 30 de abril de
1999 que comentamos presume a su vez que al participar en el consorcio,
la comunidad autónoma ejerce –en su condición de comunidad autóno-
ma uniprovincial– las competencias propias de las diputaciones provin-
ciales de asistencia y cooperación a los municipios para asegurar la pres-
tación de los servicios de competencia municipal. Presunción, también,
pues, en favor de que la competencia ejercida es la propia del ente local
de segundo grado, en razón, en el fondo, de que la materia es primaria-
mente local, y no ha sido expresamente atribuida como propia a la comu-
nidad autónoma.

Más allá del caso concreto, en el que la calificación del consorcio como
entidad local era relevante a la hora de aplicar a su secretaría el régimen
de los funcionarios con habilitación nacional, entiendo que es de interés
sacar a la luz esa argumentación, no explicitada formalmente por el
Tribunal Supremo, según la cual la LBRL tiene una eficacia competencial
directa en favor de los municipios, que no precisa de una ley sectorial ad
hoc para hacer efectiva la atribución. Existe una libertad de actuación
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municipal en el círculo de sus intereses, más aún en los ámbitos aludidos
en el artículo 25.2 de la LBRL, y de esta manera se completa la efectividad
de la cláusula de competencia general del artículo 25.1 de la LBRL en los
términos apuntados por J.L. Carro.24

2.5. Nuevo horizonte para la potestad normativa local

El reconocimiento de una singular posición de las normas municipales
dentro del sistema de fuentes del ordenamiento se viene propugnando
desde hace tiempo por la doctrina científica, dentro de una reconsidera-
ción del papel que debe jugar la figura de la reserva de ley.25

Dentro de la línea de progresivo reconocimiento de que existe una fun-
damentación propia de las normas municipales debe citarse la relevante
STC 233/1999, de 16 de diciembre, relativa a la Ley de haciendas locales. No
entraré en los detalles de una sentencia larga y compleja, porque sólo
quiero destacar ahora las, a mi juicio, importantes referencias que contie-
ne a la potestad normativa local, en relación con la materia de los ingresos
locales, y que seguramente son extrapolables en buena parte a otros
ámbitos en los que juega una reserva constitucional de ley.26

Muy en síntesis, el Tribunal Constitucional subraya respecto de las tasas
y precios públicos que la reserva de ley sufre una configuración distinta
en su relación con las ordenanzas municipales frente a la ordinaria rela-
ción con el reglamento gubernamental: y ello en base, por un lado, al
carácter democrático representativo del Pleno del ayuntamiento, que
satisface el principio de autodisposición o autoimposición de la comuni-
dad sobre sí misma; y, por otro lado, en virtud del principio de autonomía
local que exige dar mayor participación a las corporaciones locales. 

Me parece de gran relieve comprobar cómo el Tribunal Constitucional
señala expresamente (FJ 10) que “no es posible trasladar a este lugar sin
las precisas matizaciones la doctrina que sobre la reserva de ley refleja-
mos […] en la STC 185/1995”, puesto que en ella se enjuiciaba la “sinto-
nía con la reserva de ley tributaria de prestaciones patrimoniales de
carácter público de ámbito estatal cuya creación se atribuye al Gobierno
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24. Vid. “La cláusula general de competencia municipal”, op. cit.
25. Vid., entre otros, C. PAREJA I LOZANO, “Autonomía y potestad normativa de las corporaciones

locales”, RAP, 138 (1995); L. PAREJO, La potestad normativa local, Marcial Pons, Madrid, 1998.
26. Esta sentencia es comentada también por L. POMED SÁNCHEZ, “Dos sentencias del Tribunal

Constitucional...”, op. cit., en Anuario del Gobierno Local 1999/2000.
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o al ministro del ramo”, mientras que en esta ocasión se trata de tasas
“que se imponen y ordenan mediante ordenanzas fiscales aprobadas
por el máximo órgano municipal, el Pleno […] y ésta es una peculiaridad
de la que se derivan necesariamente consecuencias respecto de la
reserva de ley tributaria”. 

Se trata, pues, de reconocer la distinta posición ante la Ley en que se
encuentran el Gobierno y los municipios a la hora de ejercer su corres-
pondiente potestad normativa. Como decía, el Tribunal Constitucional
sustenta que, mediante sus acuerdos, el ayuntamiento hace realidad la
autodisposición de la comunidad sobre sí misma, que es lo que se halla
en el sustrato último de la reserva de ley. Y además, el principio de auto-
nomía local, en lo tributario, implica que el municipio habrá de contar con
tributos propios sobre los que la Ley debe reconocerle un ámbito de
intervención. Y sigue la sentencia señalando que aunque este ámbito de li -
bre decisión acerca de los tributos propios del municipio no está exento
de límites, “es evidente que es desde luego mayor que el que pudiera rele -
garse a la normativa reglamentaria estatal” (FJ 10). 

Como digo, este tipo de afirmaciones significan un importante avance
en la renovación de la configuración institucional de la autonomía local en
su vertiente de potestad normativa. Cierto es, también, que la posición
del Tribunal Constitucional en el supuesto que se comenta está impreg-
nada de cautelas y reservas que dificultan todo tipo de generalización o
extensión de la doctrina más allá de lo que es, en efecto, un primer paso.
Pero la línea está abierta. Y se mantiene, lógicamente, en la misma sen-
tencia en relación con el establecimiento de precios públicos por las enti-
dades locales (FJ 18). 

En efecto, también en relación con ellos se destaca que a partir de la
elección por sufragio directo de los vecinos de la corporación se cumple
con el fundamento último de la exigencia de la reserva de ley tributaria, a
saber, la aceptación voluntaria de los representantes de los ciudadanos de
toda imposición coactiva de una prestación patrimonial. Aunque esta
misma fundamentación obliga al Tribunal Constitucional a negar que el
Pleno de la corporación local pueda válidamente delegar en la Comisión
de Gobierno la facultad de establecimiento o modificación de los precios
públicos de naturaleza tributaria, puesto que la Comisión de Gobierno,
cuyos miembros son nombrados y separados libremente por el alcalde,
no tiene el carácter representativo que habría de satisfacer la función
garantista de la reserva de ley. Recíprocamente, al destacarse el papel del
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Pleno de la corporación se subraya, así, la función que juega el principio
democrático-representativo en la forma del gobierno local.27

En definitiva, me parece decisivo que el Tribunal Constitucional se haya
unido a una línea de reflexión que, como he dicho, la doctrina ha venido
avanzando y que tendrá, sin duda, ulteriores desarrollos.

En otro orden de cosas, siempre en relación con la configuración de la
potestad normativa municipal, debe recordarse aquí la ya citada reforma
efectuada en Italia de su Ley básica 142 de 1990 por la Ley 265 de 1999. En
concreto, la denominada “autonomía estatutaria” de los entes locales pasa
a concebirse como una potestad que se ejerce no ya en desarrollo de la
ley, ni siquiera en el marco de la ley, sino en el marco de los “principios
que constituyen el límite inderogable por la autonomía normativa de los
municipios y provincias”. Ello presupone, por un lado, que la legislación
en materia de régimen local y la legislación sectorial que regula las distin-
tas competencias deben previamente fijar expresamente tales principios.
Y, a su vez, significa que los municipios, a través de sus propias normas
“reglamentarias”, pueden “desplazar” la aplicación de la normativa estatal
o regional, con el único límite de los citados “principios”.

No cabe duda que una formulación de este tenor representa una inno-
vación de gran calado en la articulación del sistema de fuentes, innova-
ción que en nuestro ordenamiento no consiguió encontrar una forma de
expresión que fuera aceptable para el Tribunal Constitucional (STC
214/1989, en relación con el artículo 5 de la LBRL de 1985). La aportación
italiana en este sentido puede significar un pequeño impulso en la aper-
tura de nuevos horizontes para la potestad normativa de los municipios.

2.6. El principio de diferenciación. El sistema del gobierno local y la
organización territorial interna de las comunidades autónomas

Desde estas mismas páginas se viene insistiendo desde hace algún tiem-
po en la conveniencia de articular adecuadamente, con mayor efectividad,
el principio de diferenciación como uno de los que deben presidir la orga-
nización y el régimen local, y se aportan elementos en tal sentido. Este
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27. Ahora bien, también señala el Tribunal Constitucional, y esto nos llevaría ya más lejos,
que la reserva de ley cumple asimismo otras funciones al servicio de otros principios, como la
preservación de la unidad del ordenamiento y de una básica igualdad de posición de los con-
tribuyentes.
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año el Anuario aborda este aspecto tanto desde experiencias y formula-
ciones comparadas como bajo los condicionantes del Derecho español.28

Tal y como se viene confirmando en los análisis realizados en años ante-
riores, la ordenación del nivel intermedio de administración local ofrece
uno de los factores de mayor capacidad de diferenciación en la configu-
ración de la Administración local, a la vez que es expresión de una mayor
posibilidad de disposición por parte de las comunidades autónomas.
Procede, pues, efectuar una puesta al día de la situación.

Señalemos antes, no obstante, una novedad en cuanto a los niveles
intermedios que proviene de la legislación estatal. En concreto, me refie-
ro al artículo 49 de la Ley de acompañamiento a los presupuestos del 2000,
que prevé la extensión de la responsabilidad solidaria de los municipios y
diputaciones por las deudas de las mancomunidades de que forman
parte, a las deudas con la Seguridad Social de las comarcas y áreas metro-
politanas. La diferencia estriba en el carácter voluntario de la participación
municipal en las mancomunidades y consorcios, frente al carácter forzo-
so, establecido por ley, de la pertenencia a una comarca o área metropo-
litana, y de ahí lo discutible de la solución adoptada, aparte de que las
comarcas pueden estar actuando, como sucede en buena parte, por dele-
gación de la comunidad autónoma y no en ejercicio el ámbito de funcio-
nes municipales.

2.6.1. Los consells insulars en la comunidad autónoma de las Islas
Baleares
Al margen de lo anterior, y pasando ya a la legislación autonómica, tal vez las
Islas Baleares toman el protagonismo, a raíz de la polémica cuestión, susci-
tada ya de tiempo atrás, relativa a la posición de los consells insulars en su
doble carácter como entidad local y como institución propia de la comuni-
dad autónoma. En 1999 se siguen atribuyendo competencias a los mismos,
ya directamente, en sectores de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, agricultura, artesanía, ya por delegación, en las funciones inspectoras
en materia de servicios sociales. Pero lo más relevante es el planteamiento,
ya después de las elecciones autonómicas y de la constitución de los con-
sells insulars, de una línea de refuerzo del carácter propio y de autogobier-
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28. Vid. específicamente, en Anuario del Gobierno Local 1999/2000, los trabajos de L. ORTEGA,
“Diferenciación frente a uniformidad en la organización territorial local”, y de J-C. PIELOW, “La
estructura del gobierno local en un marco federal: La asimetría y las singularidades”.
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no de los entes insulares. Ello incluye plantear la posibilidad de una organi-
zación institucional de tipo parlamentario, con un ejecutivo no electo direc-
tamente. Para ello debería primarse en efecto la vertiente de “institución
autonómica” de autogobierno de los consells frente a su vertiente de Admi -
nis tración local. La cuestión, controvertida ya de por sí, ha recibido una inter-
pretación desfavorable del Consell Consultiu de las Islas Baleares.

Naturalmente, la concreta composición política de los consells insu-
lars, señaladamente, por su relevancia, del de Mallorca, explica el fuerte
impulso que se ha dado al replanteamiento de la configuración institu-
cional de los mismos. Y es expresión, una vez más, de las singularidades
que hay que atender en cuanto a la estructuración interna de las comu-
nidades autónomas, donde sin lugar a dudas se manifiesta con intensi-
dad un buen número de “hechos diferenciales” de origen constitucional
o estatutario.

Por cierto, ya he adelantado más arriba y ahora vale la pena recordar, la
aprobación en las Islas Baleares de una norma legal que sustrae a los
municipios la competencia para intervenir en determinadas actividades
clasificadas cuando sean ejecución de determinados planes elaborados
precisamente por los consells insulars o por el Gobierno autonómico.

2.6.2. Los Territorios Históricos en el País Vasco
La característica posición de los Territorios Históricos en el País Vasco, por
su parte, se refuerza también con motivo de haber visto confirmada su
singularidad, precisamente en algunas últimas leyes estatales. Así, la dis-
posición adicional decimosexta de la Ley 4/1999, de reforma de la Ley
30/1992, en cuanto establece que “se entenderá por administraciones
públicas las diputaciones forales y las administraciones institucionales de
ellas dependientes, así como las juntas generales en cuanto dicten actos y
disposiciones en materia de personal y gestión patrimonial sujetos al
Derecho público”.

Y en parecido sentido se encuentra la disposición adicional cuarta de la
Ley orgánica 8/1999, que reforma la LOTC, al atribuir a las diputaciones
forales y a las juntas generales de cada territorio histórico una legitima-
ción diferenciada para interponer el conflicto en defensa de la autonomía
local regulado por dicha ley, aspecto que fue objeto de vivos debates en
la tramitación parlamentaria del proyecto. De esta manera se sigue con la
diferenciación establecida ya por la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa de 13 de julio de 1998 (disposición adicional primera).
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2.6.3. Las comarcas y la asimetría territorial
La comarca, ya se ha dicho en múltiples ocasiones, constituye todavía una
incógnita en cuanto a su efectiva capacidad de innovación diferenciadora
dentro del régimen local. No obstante sigue abriéndose camino en varias
comunidades autónomas, también como respuesta al inframunicipalismo
general. Así, en Aragón, la Ley de administración local 7/1999, ya citada, las
incorpora en el cuadro general de las entidades locales, aunque se remi-
ta a su legislación específica.29

Por otra parte, la relación entre la organización comarcal y la articula-
ción territorial de las comunidades autónomas ofrece una singularidad en
las uniprovinciales, puesto que en ellas se hace más evidente la ausencia
de un ente intermedio supramunicipal, pero de naturaleza local, que per-
mita fortalecer el sistema de gobierno local en su conjunto y articularlo
debidamente con el nivel de gobierno superior, pero de distinta naturale-
za, como es el nivel autonómico.

Pues bien, en este contexto se sitúa la regulación de las comarcas en
Cantabria por la Ley 8/1999. En ella destaca el carácter singular de la crea-
ción de esa nueva organización supramunicipal de carácter territorial, en
un proceso que se realiza mayormente “desde abajo”, a iniciativa de
municipios o de mancomunidades, que no persigue una generalización,
y que por tanto admite la asimetría: esto es, la coexistencia de municipios
“con comarca” junto a municipios “libres de comarca”.30

El caso citado constituye una de las manifestaciones del principio de
diferenciación al que se viene haciendo referencia, y que cuenta con
importantes precedentes a nivel de Derecho comparado. Es bien sabido
que la organización territorial en Alemania no sólo contempla la figura de las
“ciudades-Estado”, sino además, los conocidos municipios “libres de kreis”
(distrito) que asumen las funciones del nivel superior.31 Aún más, incluso
en los supuestos de pertenencia municipal al distrito, según la doctrina
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29. Leyes 10/1993, de comarcalización, y 8/1996, de delimitación comarcal. Vid. su estudio sis-
temático en R. SALANOVA (dir.), La comarcalización de Aragón, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1999.

30. En realidad, esto es lo que en principio sucede en Castilla y León, donde existe singular-
mente la comarca de El Bierzo, a pesar de que en la práctica no tenga una efectividad palpa-
ble. Vid. T. QUINTANA, “Castilla y León”, en J. Tornos (dir.), Informe comunidades autónomas,
1999, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2000.

31. Vid. J. ESTEVE PARDO, Organización supramunicipal y sistema de articulación entre Admi -
nis tración autonómica y orden local, Madrid, Civitas, 1991, y en especial, J-C. PIELOW, “La
estructura del gobierno local...”, op. cit.
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de la subsidiariedad formulada por la jurisprudencia constitucional, cabría
entender que los municipios, por medio de formas de cooperación volun-
taria, podrían asumir el cumplimiento de asuntos locales supramunicipa-
les que “desplazarían” caso por caso la proyección del kreis sobre los
diversos municipios, impidiendo su intervención.

En Cataluña, la pionera en la articulación comarcal del territorio, no se
producen avances en la consolidación competencial de dichas entidades.
Por el contrario, sigue en cuestión su despegue, en buena parte depen-
diente de una financiación imperfecta y condicionada en múltiples aspec-
tos. Sirva de ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 22 de septiembre de 1999, posterior ya a la STC 109/1998,
sobre el Plan único de obras y servicios, que anula varios extremos del
Decreto autonómico de 30 de julio de 1991 que incluía en el programa
general de dicho Plan las obras y servicios de competencia municipal que
habían sido asumidos por los consejos comarcales.32 El Tribunal Superior
de Justicia efectúa un examen pormenorizado caso por caso para com-
probar si la obra o servicio a financiar era realmente de competencia
municipal o no, y si había sido delegado o válidamente asumido por el
consejo comarcal correspondiente, de modo que se anula la incorpora-
ción al Plan de aquellas iniciativas en las que el consejo comarcal actúa
por su propia cuenta.

Financiación difícil, en efecto, la de las comarcas. Así nos lo recuerda la
antes citada STC 233/1999, sobre la Ley de haciendas locales. En ella se rei-
tera la posición mantenida en la STC 331/1993, sobre la imposibilidad de que
las comunidades autónomas puedan establecer los criterios de distribución
entre los entes locales de su territorio de la participación de los mismos en
los tributos estatales. A parte de otras consecuencias de carácter general
sobre la financiación local, en el aspecto concreto que nos ocupa lo que se
impide es incluir a los entes intermedios como las comarcas en la partici-
pación en los tributos estatales, sin perjuicio de que las comunidades autó-
nomas les den participación en sus propios presupuestos.

En la postura anterior late, en el fondo, la idea de que si una comunidad
autónoma crea sus comarcas, que se las pague. Sin entrar en la discusión
de fondo, tal vez haya que pensar, de todas formas, si tal postura no tiene
en cuenta que tales comarcas son en ocasiones, como en el caso de Cata -

LA EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL EN ESPAÑA 93

32. Vid. la referencia a la misma en este mismo Anuario, en J.J. ORTIZ BLASCO,
“Jurisprudencia local de tribunales superiores de justicia”.
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luña, entes locales dotados de autonomía (artículo 5 del EAC) creados por
el propio Estatuto –que es ley del Estado– en virtud el artículo 152 de la CE.
Hay en este último precepto una previsión constitucional de diversidad
en la organización territorial que posiblemente debe merecer otro tipo de
solución.33

2.6.4. La cuestión metropolitana 
Por su propia definición, las organizaciones metropolitanas responden a
realidades singularizadas territorialmente, de forma que en ellas se plas-
ma en muy buena medida esa exigencia de diferenciación a que me vengo
refiriendo. Las vicisitudes de las entidades metropolitanas en España son
de todos conocidas, víctimas como han sido de la exigencia de implanta-
ción institucional de las comunidades autónomas, característica, por lo
demás, de las organizaciones emergentes.

En este orden de cosas, en los últimos tiempos hay que destacar en
Valencia la Ley 8/1999, de 3 de diciembre, de supresión del Área Metro -
politana de L’Horta, con derogación de la legislación de 1985 y 1986 que la
había organizado y regulado su consejo metropolitano. Las divergencias
políticas entre el Gobierno autonómico y los gobiernos locales implica-
dos, puestas de manifiesto después de las elecciones locales de junio de
1999, recuerdan las parecidas razones que en 1987 llevaron a la supresión
de la Corporación Metropolitana de Barcelona; sin perjuicio de la concu-
rrencia de otras consideraciones acerca de la eficiencia en la prestación
de servicios supramunicipales, en un área metropolitana ya de por sí con-
cebida con fuertes limitaciones.

Por contraste, en Cataluña, precisamente, después de las elecciones
locales y, sobre todo, de las posteriores autonómicas, parece que se ha
abierto una línea de entendimiento entre mayoría de gobierno y oposi-
ción acerca de la necesidad de buscar el consenso en el proceso de
repensar y en su caso emprender la reorganización territorial de Ca ta -
luña, que probablemente incluiría un tratamiento específico para el área
metropolitana de Barcelona. Pero es prematuro aventurar cuál va a ser el
desarrollo de esas iniciativas, habiéndose constituido, mientras, una
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33. E. AJA, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, Madrid,
1999, califica como tales “hechos diferenciales” las organizaciones intermedias tales como los
Territorios Históricos, consells insulars de Baleares y los cabildos canarios, pero descarta que las
comarcas, aun de naturaleza estatutaria, puedan merecer esta consideración (p. 181).
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comisión de expertos a partir de un amplio consenso para estudiar la
cuestión.34

Por su parte, en Cantabria, la Ley 8/1999, de comarcas, citada más arriba,
excluye de su ámbito de aplicación el municipio de Santander, para quien se
anuncia que tendrá su propia ley de constitución de área metropolitana. En
Galicia, los alcaldes y concejales de Vigo y de municipios limítrofes, actual-
mente mancomunados ya, reclaman la constitución de un área metropolita-
na. En Aragón, la Ley de administración local contempla la necesidad de esta-
blecer por ley específica el régimen del Área Metropolitana de Zaragoza.

Como se ve, se hace cada vez más presente la preocupación por la
correcta ordenación de las conurbaciones metropolitanas y el papel de las
comunidades autónomas respecto de las mismas. La insatisfacción por
cualquiera de las opciones existentes se hace patente. 

También la evolución de esta problemática en los demás países europeos
aporta algunos datos de interés en este último período. El más vistoso, por
supuesto, ha sido la elección directa del alcalde del Gran Londres en mayo
de 2000, lo que ha significado la definitiva consolidación de la institución
metropolitana londinense después de su recuperación por el Gobierno
laborista. Mejor dicho, más que recuperación se trata de una creación ex
novo, con un modelo que se añade a las distintas soluciones organizativas
existentes en Europa y cuyo interés requiere un estudio específico.35

Cabe señalar, asimismo, las modificaciones efectuadas en Italia a su Ley
básica de la autonomía local 142/1990, en los aspectos relativos, entre
otros, a las áreas metropolitanas. Así, la Ley 265 de 1999, de 3 de agosto, ya
citada más arriba, cambia radicalmente la concepción de la “ciudad metro-
politana”, en el sentido de que tal vez puede llegar a significar solamente,
en realidad, la metropolitanización del municipio capital del área, el cual,
junto a unos pocos municipios anexos, quedaría “libre de provincia”.36
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34. El Acuerdo de creación y nombramiento de sus miembros dice: 
“A instancia del Gobierno de la Generalitat, los diferentes grupos parlamentarios han acor-

dado crear una Comisión de expertos para estudiar y elaborar un informe que permita revisar
el modelo de organización territorial de Cataluña, que posteriormente se plasmará en las ini-
ciativas legislativas pertinentes.” 

Y a continuación, el Gobierno adopta el Acuerdo “a partir del consenso de los diferentes gru-
pos parlamentarios, a propuesta del consejero de Gobernación y relaciones institucionales”.

35. En este sentido el Anuario del Gobierno Local 1999/2000 incluye el ilustrativo trabajo de
F. MERLONI “Áreas y gobiernos metropolitanos, regiones y gobierno local”.

36. Vid. más detalladamente el citado trabajo de F. Merloni.
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Opción singular que apunta de nuevo la idea de llegar a una situación de
asimetría en la organización territorial que cada vez parece más inevitable
en ciertos ámbitos.

2.6.5. Las grandes ciudades
Estrechamente relacionado con el tema anterior, pero con su propia sus-
tantividad, debe señalarse en nuestro país la puesta en marcha de algunas
iniciativas, todavía no explicitadas formalmente, hacia una posible regula-
ción básica de las especificidades de las grandes ciudades. Parece claro
que tal movimiento se produce un poco al hilo de la aprobación de la
Carta municipal de Barcelona a finales de 1998 por el Parlamento de Cata -
luña, a la que se aludió en el Anuario del año pasado37 y la constatación de
que todo un conjunto de cuestiones singulares que se pretendía incluir
en la ley catalana especial para Barcelona recaen dentro de las competen-
cias estatales; y que acaso pueden ser, además, extrapolables a otras capi-
tales de grandes dimensiones.

En este sentido, la Carta Municipal de Barcelona pudiera jugar un papel
como líder de una reforma más general, que incluyera cuestiones tan deli-
cadas como renovar las potestades del alcalde en tanto que autoridad, esta-
blecer un sistema de justicia municipal de proximidad, etc. También aquí es
prematuro entrar en esta cuestión, pero cabe preguntarse, en cualquier
caso, acerca de la posición de las comunidades autónomas respecto de la
ordenación de las grandes ciudades, tanto en el plano de sus competencias
legislativas como en el del entramado relacional interadministrativo que
pueda tejerse entre los tres niveles, estatal, autonómico y local.

2.7. Conclusión: hacia un sistema de geometría variable

La observación de la evolución reciente de los distintos aspectos que se
dan cita en la cuestión de la organización territorial supramunicipal e
intraautonómica, esto es, de las variadas manifestaciones del nivel inter-
medio de administración local, permite llegar a una conclusión de carác-
ter institucional, a mi entender de gran relevancia. 
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37. Vid. S. SARASOLA, “La Carta Municipal de Barcelona. La autonomía local al servicio de un
nuevo modelo de gestión municipal”, RVAP, 54 (1999), así como mi trabajo “La Carta Municipal
de Barcelona en la reforma del régimen local”, en el número extraordinario de Justicia Admi -
nistrativa, “La reforma del régimen local”, 2000, op. cit., y también, en edición separada, en la
colección Punt de Vista, 7, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2000.
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Me refiero, según hemos ido viendo ya, al dato de la articulación de la
estructura del gobierno local a partir del reconocimiento de la diferencia
y, por tanto, de la necesaria asimetría o geometría variable en su régimen
legal. Está en Europa, está ya en buena parte de situaciones contempladas
por nuestro ordenamiento, tal y como hemos visto. Poco a poco se va asu-
miendo esa idea, manifestada ya en anteriores ocasiones,38 de que es bási-
co que haya tratos distintos para distintos municipios.

Y una primera expresión de este principio se encontraría en el régimen del
nivel supramunicipal de organización, que puede existir, o no, o ser distinto
según los casos, en definitiva, en función, precisamente, de la posición
diversa de la realidad municipal. Más allá de la cuestión de la existencia
general y necesaria, o no, de un determinado nivel de administración local
supramunicipal, cabe pensar en la posibilidad de diseñar una distinta inten-
sidad en la proyección funcional y competencial del ente superior sobre el
municipio de base, distinta intensidad que puede ser incluso estructural y
conducir a una refundición de dos niveles. Así, el municipio puede, en algún
caso, asumir la posición del nivel inmediato superior, por ejemplo, de la
comarca, según sea su configuración. Ésta, a su vez, puede estar en condi-
ciones de desempeñar una función específica o prevalentemente metropo-
litana; función que también puede asumir, según los ámbitos, la provincia
respecto de aquella parte del territorio que lo requiera, etc.

Como digo, en la base de esta perspectiva se encuentra el reconoci-
miento de que el municipio, dentro de su configuración constitucional
básica y general como institución autónoma para la gestión democrática
de los intereses de la comunidad local, ofrece una notable diversidad en
cuanto a su capacidad efectiva para desarrollar esa función constitucional;
a cuyo servicio, cuando así sea objetivamente preciso en relación con
cada uno de los municipios individualmente considerados, se erige la red
de estructuras superiores. 

Por tanto, también el municipio es, en sí mismo, un nivel de organiza-
ción local de “geometría variable”, para comprobar lo cual no hay más que
acudir a la formulación gradualista que luce en el artículo 26 de la LBRL,
según estratos de población (el criterio pudiera ser no sólo éste), y en la
opción entre un ejercicio individualizado o bien asociado de las respon-
sabilidades asignadas. La idea de capacidad efectiva de gestión, sobre la
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38. Vid. mi trabajo “La autonomía local en España a los veinte años de la Constitución...”, op.
cit., en el Anuario del Gobierno Local, 1998, p. 36. Ahora en el capítulo 1 de este libro.
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que a su vez descansa el artículo 2 de la LBRL condiciona así de entrada
tanto la propia posición del municipio como de la entera estructura del
gobierno local en relación con él. 

Las soluciones al inframunicipalismo tantas veces denunciado creo que
se pueden encontrar mejor en torno a este tipo de formulaciones asimé-
tricas que en las utópicas –en nuestro contexto histórico e institucional–
operaciones de simplificación drástica del mapa municipal. Pero no es
sólo eso. Porque, según vengo diciendo, de ahí deriva luego, siempre de
abajo hacia arriba, el planteamiento del papel de los diferentes niveles
de cobertura –comarcal, provincial, metropolitano– concebidos siempre
“en función” de las exigencias, también distintas, de cada uno de los
municipios que los configuran, y así preservar, en su autonomía, la satis-
facción de los intereses de la comunidad.

En definitiva, asimetría, gradualidad y flexibilidad son ya hoy criterios
ineludibles a tener en cuenta en cualquier planteamiento realista que se
formule ante las exigencias actuales de la configuración de la autonomía
local. Exigencias actuales que tal vez estén reclamando una revisión a
fondo de la propia legislación básica del régimen local.
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