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“25 años de ayuntamientos democráticos” 

Conferencia inaugural del congreso internacional Municipia 

Siglo XXI. Ciudadanía y gobierno local 

Zaragoza, 1 de diciembre de 2004 

 

 

 

Excelentísimo señor ministro, excelentísimo señor alcalde, excelentísimas e 

ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 

 

Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento para los responsables de 

la organización de este congreso internacional. 

 

Quiero felicitar especialmente al amigo francisco Javier Lambán, que ha puesto 

a trabajar a la diputación de Zaragoza para que este encuentro alcanzara el 

alto nivel que ofrece su programa final. 

 

Debo mencionar también la labor de la fundación democracia y gobierno local, 

que me honro en presidir, y felicito a su director, Manuel Medina, por haber 

contribuido a reunir a lo largo de estos tres días una nutrida representación del 

mundo local español y europeo. 

 

No puedo dejar de referirme a la tercera entidad organizadora, la asociación 

arco latino, de la que soy vicepresidente y de la que me enorgullece señalar 

que ha logrado, en su escasa pero intensa andadura, generar grandes 

expectativas para la cooperación local en el ámbito del mediterráneo 

occidental. 
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Permítanme también, por último, agradecer al amigo Juan Alberto Belloch la 

cordial acogida que nos ha dispensado en esta querida y entrañable ciudad de 

Zaragoza. 

 

El motivo de este encuentro es una celebración. 

 

Una celebración que no tiene nada de trivial ni rutinaria. 

Para los ciudadanos y ciudadanos de España, el hecho de que se cumplan 

veinticinco años de la constitución de los ayuntamientos democráticos es un 

acontecimiento de honda significación. 

 

Nuestra historia común a lo largo de los últimos dos siglos ha vivido 

demasiadas sacudidas y alteraciones políticas para que no consideremos un 

hito la celebración de la continuidad democrática. 

 

Y los ayuntamientos han tenido un papel fundamental en la consecución de 

esta continuidad. 

 

La vivencia diaria de las libertades en nuestros pueblos y ciudades es quizás la 

mejor de las escuelas de democracia que se pueda imaginar. 

 

La democracia, en tanto que empeño colectivo para enfrentar de manera libre, 

justa y solidaria los problemas y retos que se le plantean a la sociedad, se pone 

a prueba cada día en el espacio local. 

 

Reivindicar la democracia local es pues una noble tarea, un reconocimiento al 

ejercicio de las libertades por parte de nuestra ciudadanía en el ámbito de 

decisión más cercano a sus inquietudes e intereses. 

 

Se trata de una reivindicación perfectamente compatible con el actual proceso 

de perfeccionamiento del estado de las autonomías, que, después de su 

consolidación, busca un mejor acomodo a la realidad social de nuestros 

pueblos, siempre desde la base del diálogo y el consenso. 
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De modo paralelo, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, reclamamos 

también desde hace tiempo un diálogo y una reflexión. 

 

Un diálogo y una reflexión que permitan obtener soluciones para las 

necesidades de las administraciones locales, con el fin de garantizar la eficacia 

y la calidad de los servicios públicos que prestamos, y también para mejorar la 

representatividad de la labor que ejercemos por y para la ciudadanía. 

 

Al fin y al cabo, no hacemos otra cosa que defender la aplicación del artículo 

140 de la constitución, que “garantiza la autonomía de los municipios” y 

reconoce su “personalidad jurídica plena”. 

 

Hacer realidad esta autonomía significa disponer de competencias claras y 

recursos suficientes para servir con eficacia y rapidez a la ciudadanía. 

Reclamar enérgicamente estas competencias y estos recursos no es ningún 

capricho político. 

 

Es una exigencia democrática. 

 

Es reclamar la aplicación estricta de lo previsto por la constitución. 

 

Es reconocer que somos uno de los brazos del estado, que somos, con toda 

propiedad, estado, y gobierno. 

 

Si alguien es consciente de esta realidad son precisamente los ciudadanos de 

nuestros pueblos y ciudades. 

 

Alcaldes, concejales y técnicos municipales escuchamos a diario a las 

personas, a miles de ciudadanos y ciudadanas. 

 

Escucharles y atenderles es parte consustancial de nuestra labor como 

gobernantes. 
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Cada día, pues, y repetidas veces a lo largo del día, el estado escucha a la 

ciudadanía a través de los municipios. 

 

Las buenas noticias que con frecuencia proceden de los ayuntamientos quizás 

no ocupan grandes titulares, pero son una realidad diaria incontestable. 

 

Una realidad que nos habla de un gobierno cercano a las personas, un 

gobierno que da respuestas, un gobierno que a menudo tiene que afrontar 

problemas novedosos y para los que no dispone siempre de los medios 

adecuados. 

 

Aún así, los gobiernos locales han atendido y atienden situaciones urgentes 

como la inmigración y los servicios de bienestar social, por mencionar sólo dos 

ejemplos, y lo hacen por su compromiso de proximidad con las personas. 

 

De esta manera, al prestar nuevos servicios y resolver a diario nuevas 

necesidades, la administración local se convierte en el laboratorio en el que se 

experimentan las políticas del futuro. 

 

A lo largo de estos 25 años de democracia local, los municipios han 

demostrado sobradamente su capacidad para innovar en los servicios públicos. 

 

Se han acostumbrado a ofrecer respuestas rápidas e inmediatas para mejorar 

la convivencia y la cohesión social. 

 

Respuestas para potenciar el desarrollo económico, que se origina en los 

pueblos y ciudades, con el estímulo a las iniciativas emprendedoras, a la 

formación y la inserción laboral, a la utilización del suelo para un desarrollo 

económico dinámico y sostenible. 

 

Respuestas, en definitiva, para aprovechar el valioso capital humano de 

nuestra sociedad. 
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Un capital humano que encuentra su espacio primordial de realización en los 

pueblos y ciudades, lugares de encuentro, relación y desarrollo personal y 

colectivo. 

 

Los gobiernos locales queremos mantener y mejorar nuestras respuestas, 

nuestros servicios a las personas. 

 

El nuevo escenario político que se ha dibujado en nuestro país nos ofrece una 

oportunidad excelente para lograrlo. 

 

Este nuevo escenario político debe concretarse en un nuevo escenario 

financiero y un nuevo escenario legislativo para el mundo local. 

 

Se trata, en primer lugar, de que se reconozca que un 30% del gasto de los 

gobiernos locales se destina a prestar servicios que no son de su estricta 

competencia. 

 

Estos servicios públicos los ofrecen los municipios como una labor de suplencia 

de otras administraciones, y esta labor debe ser reconocida económicamente. 

 

En segundo lugar, los gobiernos locales, de cara a la mejora de su financiación, 

solicitamos el diseño de un marco de suficiencia financiera para actuar con 

autonomía, esa autonomía que, como ya he recordado, nos reconoce la 

constitución.  

 

Esto quiere decir que los mecanismos que se arbitren deberán poder 

actualizarse en función de la cambiante realidad social y económica del 

territorio. 

 

Los municipios no queremos depender exclusivamente de las transferencias. 

 

Queda pendiente también, como el gobierno sabe muy bien, la cuestión del 

impuesto de actividades económicas, cuya eliminación parcial ha perjudicado 

notablemente a los gobiernos locales. 
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Por último, debería evitarse en el futuro que vuelvan a aprobarse reformas 

legales que suponen más gastos para los ayuntamientos sin que se prevean 

mecanismos de financiación supletoria. 

 

Me refiero, por poner un ejemplo cercano en el tiempo, a la ley de 

modernización. 

 

Financiar racionalmente la administración local significa reconocer de verdad la 

autonomía que le otorgan la constitución y la carta europea de la autonomía 

local, e invertir drásticamente la proporción entre recursos condicionados e 

incondicionados. 

 

En cuanto al marco jurídico, los 25 años de ejercicio democrático en los 

municipios, que han corrido paralelos a una transformación sin precedentes de 

nuestra sociedad, así como los años transcurridos desde la aprobación de la 

ley de bases del régimen local y de la de haciendas locales, han hecho 

evidente la necesidad de repensar y adecuar a la realidad del siglo XXI el 

marco legal que encuadre la actividad de los municipios. 

 

los gobiernos locales necesitan un espacio competencial claro y propio, no 

expuesto permanentemente a la invasión indiscriminada de los parlamentos 

autonómicos o del legislador estatal. 

 

Siendo el tercer nivel de gobierno democrático en España, la regulación 

fundamental de las entidades locales y sus competencias debería estar 

claramente contenida en la constitución y en la legislación básica. 

 

No estoy hablando de ninguna reforma radical del modelo vigente, sino 

simplemente de su adaptación a los principios, criterios y directrices que 

nuestro ordenamiento ha incorporado mediante la asunción de la carta europea 

de la autonomía local y también de la jurisprudencia constitucional más 

reciente. 
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Les hablo, pues, de dar plena carta de naturaleza a principios como el de la 

subsidiariedad, que debería materializarse no sólo en el ejercicio de las 

competencias, sino también en su diseño y distribución. 

 

De esta manera nuestro ordenamiento jurídico interno se ajustaría por fin a lo 

que establece la carta europea de autonomía local. 

El diseño de estos nuevos escenarios para el mundo local exige comprender 

bien su papel y su propia configuración. 

 

Nuestro sistema de gobierno local es un complejo tejido que consta de mas de 

8.000 municipios, y también de otros entes locales como las diputaciones, las 

áreas metropolitanas y las mancomunidades. 

 

El conjunto de estos entes locales y supralocales da coherencia al sistema de 

gobierno que empieza en los municipios. 

 

Por ello, la respuesta a los retos y problemas que plantea la mejora de los 

gobiernos locales debe ser dirigida a dotar a la red de entes locales, a todo el 

sistema de gobierno local, de instrumentos adecuados para actuar como 

gobierno. 

 

En este sistema en red, cada pueblo y ciudad, grande o pequeño, debe actuar 

de manera eficaz como instrumento de administración pública, sin hacer 

distingos en la calidad de los servicios prestados a las personas. 

 

Es en este punto, en esta concepción global y compleja de la administración 

local, donde se encuentra el verdadero reto y es a este escenario adonde 

queremos llegar. 

 

Debo reconocer, como alcalde que soy, que la actividad desarrollada en los 

últimos meses invita a la esperanza. 
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El nuevo gobierno de España, y en lo que respecta a mi comunidad autónoma, 

el nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña, han mostrado una gran 

receptividad ante la difícil situación de los ayuntamientos. 

 

Existe la convicción generalizada de que se requiere un nuevo escenario, una 

transformación profunda del estatuto del gobierno local. 

 

Se han multiplicado los contactos y las iniciativas entre las diferentes partes. 

 

Parece haber un claro consenso en que debe romperse con los planteamientos 

bilaterales gobierno-municipios y autonomías-municipios, y que es preciso 

introducir mecanismos de colaboración a tres bandas, que reconozcan que las 

tres partes son estado con el mismo derecho y legitimidad. 

 

Vemos, pues, con interés el surgimiento de iniciativas como la conferencia 

sectorial y la elaboración del libro blanco para la reforma del gobierno local, así 

como las expectativas respecto al incremento de los fondos de cooperación 

local, el fondo de nivelación y la incorporación de la FEMP al consejo de 

política fiscal y financiera. 

 

Todo ello nos sitúa ante un panorama abierto y alentador, del que los 

municipios esperamos salir por fin verdaderamente reconocidos y fortalecidos, 

después de muchos años de reclamaciones insatisfechas. 

 

Alcanzar este nuevo escenario sería el mejor reconocimiento posible de la 

labor realizada por los ayuntamientos y entes locales a lo largo de los 

veinticinco años cuya celebración nos reúne. 

 

Veinticinco años que son un bagaje y una experiencia que valoramos y 

recordamos, con el empeño de que cuanto hemos logrado en este período nos 

sirva de impulso para un nuevo desarrollo en el futuro al servicio del bienestar y 

la calidad de vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas. 
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Con este alto objetivo, quiero aprovechar la presencia en este acto del ministro 

de administraciones territoriales para expresar solemnemente el deseo y la 

voluntad de las autoridades locales de que se materialice una franca y sincera 

colaboración entre nuestras respectivas administraciones en esta etapa de 

reflexión y reforma. 

 

No nos mueve otro espíritu que el del mejorar el servicio público, que el de 

contribuir a una mejora sustancial del bienestar y la calidad de vida de las 

personas. 

 

Nuestro estado dispone de suficientes recursos y mecanismos para hacer 

posible esta labor. 

 

Tenemos además un mandato, el de la carta europea de la autonomía local, 

para gobernar aplicando el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

Es importante que este principio sea algo más que una declaración. 

 

Tiene que ser una realidad. 

 

Una realidad al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Una realidad que exige nuevos acuerdos y nuevas formas de gobierno que 

faciliten y mejoren la vida de las personas. 

 

Este es nuestro verdadero reto. 

 

Muchas gracias. 
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