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I. INTRODUCCIÓN 

 

  

 Ya se ha iniciado en España la reforma de los Estatutos de Autonomía. Por ahora 

sólo el Estatuto catalán se encuentra en un estado avanzado de revisión. Pues el 

proyecto de nuevo Estatuto vasco (“Plan Ibarretxe”) difícilmente se puede tener por 

viable. Es previsible, con todo, que en un futuro próximo otras Comunidades 

Autónomas se sumen a la iniciativa reformadora. Tal parece el caso de Andalucía, que 

ya ha aprobado las “Bases” para la reforma del Estatuto. Entre los contenidos y 

posibilidades de los nuevos Estatutos se ha planteado la posibilidad de un mayor grado 

de interiorización autonómica del régimen local1. Se trataría de plasmar ahora, en los 

Estatutos de Autonomía, una propuesta de regionalización del régimen local que goza 

de apoyo en la doctrina2 y de claro parangón en Derecho comparado, tanto de Estados 

federales (así, Alemania3) como de Estados unitarios descentralizados (es el caso de 

Italia4). 

 

 Diversas son las formas por medio de las cuales un Estatuto de Autonomía 

puede proceder a ese mayor nivel de interiorización autonómica de sus entidades locales 

y, más en general, del régimen local. En otro sitio he abordado la posibilidad de que los 
                                                 
1 Institut d´Estudis Autonòmics, Informe sobre la reforma del Estatuto, Barcelona, 2003, pp. 121 y ss. 
 
2  Por todos: M.T. CARBALLEIRA, La provincia en el sistema autonómico español, Madrid, 1993, 
p.109; A. BAYONA “La Administración local en el Estado de las Autonomías”, en Autonomies, núm. 20 
(1995), pp. 121 y ss.; y M. SÁNCHEZ MORÓN, “Las competencias de las corporaciones locales”, en  
Tratado de Derecho municipal (dirigido por S. MUÑOZ MACHADO), 2ª edición, Madrid, 2002, pp. 193 
y ss (p. 199). 
 
3 E. SCHMIDT-ASSMANN, „Kommunalrecht“, en P. BADURA et alter, Besonderes Verwaltungsrecht, 
Berlin, 1992, p. 9 
 
4 L. VANDELLI, Poteri locali, Bologna, 1990, pp. 371 y ss. 
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Estatutos refuercen la autonomía local o incluyan el llamado “principio de 

subsidiariedad”5, de forma similar a como, en el contexto federal, las Constituciones de 

Estados federados amplían o concretan la autonomía local que garantiza la Constitución 

federal.6 En esta ponencia voy a abordar otra cuestión: el  posible aumento de 

competencias autonómicas sobre sus propias Administraciones locales.  

 

 

 

 II. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE COMPETENCIAS: EL RÉGIMEN 

“BIFRONTE” 

 

 La jurisprudencia constitucional en materia de régimen local viene sosteniendo, 

hasta hoy, el carácter bifronte del régimen local en España. Esto es, tanto el Estado 

como las Comunidades Autónomas son titulares de competencias sobre el régimen 

local. Los Estatutos de Autonomía atribuyen extensas competencias a las respectivas 

Comunidades. En ocasiones, incluso, competencias “exclusivas” sobre régimen local. 

Eso sí, con el límite (incluido expresamente en los propios Estatutos) de lo que 

establezca el Estado al amparo de su competencias sobre “bases del régimen jurídico de 

las Administraciones públicas” (art. 149.1.18 CE). Este título competencial ha 

propiciado una regulación estatal extensa e intensa, plasmada fundamentalmente en la 

Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley de Haciendas 

Locales (en la actualidad, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo). Esa amplia concepción de las bases no ha sido cuestionada, en 

sus líneas generales, por el Tribunal Constitucional. De otro lado, también el Estado 

viene interpretando que el régimen electoral local forma parte del concepto “régimen 

electoral general” y que, por tanto, queda encuadrado en la reserva de Ley orgánica 

establecida en el art. 81 CE. Con lo que, siendo las Leyes orgánicas siempre del Estado, 

                                                 
5 F. VELASCO, “Autonomía municipal y subsidiariedad en la reforma de los Estatutos de Autonomía”, 
Barcelona, 2004, de próxima publicación en el Anuario del Gobierno Local que dirige el profesor Tomás 
Font i Llovet. 
 
6 Véase, como ejemplo, la Constitución del Land Baden Württemberg. En el art. 71 de aquella 
Constitución se precisa, más allá de lo que para toda la Federación establece la garantía de autonomía 
local (art. 28 II de la Ley Fundamental de Bonn) que: “A los Municipios corresponde el ejercicio del 
poder público en su territorio. Sólo por Ley, y mediando razones de interés público, se puede asignar 
funciones públicas a otras Administraciones”. Sobre el alcance de este precepto, véase: K. BRAUN, 
Kommentar zur Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Booberg, Stuttgart, 1984, § 71, marginal 30, 
p. 625. 
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las Comunidades Autónomas quedan excluidas de toda posible regulación sobre el 

régimen electoral local.  Luego se volverá sobre esto. 

 

 En lo términos descritos, la situación actual muestra una “bifrontalidad” del 

régimen local donde una de las caras (la estatal) es claramente mayor que la otra 

(autonómica). El espacio competencial de las Comunidades Autónomas queda reducido, 

con carácter general, a la creación y regulación de otras organizaciones territoriales 

locales (es el caso de las comarcas, en Cataluña y Aragón), o la creación y regulación, 

en Municipios y Provincias, de órganos complementarios respecto de los necesarios que 

establece la Ley 7/1985. Las distintas reformas de la legislación de régimen local han 

ido ahondando en la estatalidad. Así, recientemente, la Ley 57/2003, de Medidas de 

Modernización del Gobierno Local, ha exacerbado la tendencia a la estatalización del 

régimen local mediante la regulación (directamente por el Estado) del régimen 

organizativo de los llamados “municipios de gran población” (nuevos arts. 121 a 138 

LBRL). Regulación extensa e intensa hasta tal punto que no es fácilmente imaginable el 

posible ámbito de legislación de desarrollo correspondiente a las Comunidades 

Autónomas. Máxime sí se tiene en cuenta que esa legislación de desarrollo a su vez ha 

de respetar el margen de autoorganización municipal derivado de la garantía 

constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE). 

 

 En este contexto se plantea la posibilidad de que la reforma de los Estatutos de 

Autonomía  refuerce la interiorización autonómica del régimen local. El grado de 

interiorización al que se llegue en cada Estatuto es, obviamente, una decisión política 

que se articula a través del acuerdo entre partidos en dos ámbitos: en el seno de cada 

Comunidad y en el Estado. De lo que se trata en este estudio es de identificar los límites 

constitucionales a esa posible reforma estatutaria encaminada a la interiorización 

autonómica del régimen local. Esos límites no están, desde luego, en la legislación 

básica del Estado (LBRL, LHL) ni en la actual regulación electoral general (Ley 

Orgánica 5/1985: LOREG). Cierto es que el Tribunal Constitucional ha admitido que la 

regulación del Estado en materia local sea notoriamente extensa. Pero el hecho de que el 

Tribunal Constitucional haya considerado no inconstitucional esa opción estatal ha 

podido llevar a la fácil confusión de que esa opción legislativa del Estado es una opción 

directa de la Constitución. Luego se verá que esto no es así, que la Constitución admite 

diversos modelos de organización territorial y que la vigencia generalizada del actual 
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régimen básico estatal, es consecuencia directa del propio tenor de los Estatutos de 

Autonomía, que frecuentemente autorestringen la competencia de las respectivas 

Comunidades, en materia de régimen local, a lo que establezca el Estado al amparo del 

art. 149.1.18 CE7.  

 

  

III. IDENTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES FRENTE A 

LA REFORMA ESTATUTARIA 

 

 Ya se ha anunciado más arriba que la actual doctrina constitucional sobre 

régimen local (y más específicamente, sobre el alcance de la competencia estatal ex art. 

149.1.18 CE) no puede proyectarse sin más como límite a las reformas estatutarias. Ha 

de subrayarse, en primer lugar, que los actuales cánones de constitucionalidad en 

materia local y territorial se han formulado para el enjuiciamiento de Leyes ordinarias o 

decisiones administrativas. No para el enjuiciamiento de Estatutos de Autonomía. Y por 

principio hay que considerar que no pueden coincidir los cánones constitucionales 

respecto de un Estatuto de Autonomía y respecto de cualquier otra Ley (del Estado o de 

Comunidad Autónoma) o de una decisión administrativa. Una Ley básica del Estado 

bien puede complementar el canon de constitucionalidad respecto de una Ley ordinaria, 

pero no respecto de un Estatuto de Autonomía. Pues, bien, en la formulación de los 

cánones de constitucionalidad actuales frecuentemente se han adherido contenidos 

normativos de rango infraestatutario (leyes básicas del Estado)8 que, lógicamente, no 

son oponibles a un nuevo Estatuto de Autonomía. En especial, la LBRL y la LHL, que 

tan decididamente han colaborado a complementar los cánones de constitucionalidad, 

no son oponibles a la reforma estatutaria. Se hace necesario, entonces identificar los 

cánones de constitucionalidad que, una vez suprimidas las adherencias de rango legal, 

muestren los límites primigenios de la Constitución frente a una eventual reforma 

estatutaria. 

 

                                                 
7 Tal es el caso del art. 35.1.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón o del art. 9.8 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. 
 
8  Así viene denunciándolo reiteradamente T. FONT i LLOVET; últimamente en “La reconstrucción 
jurídica de la autonomía local: el gobierno local y la reforma de los estatutos”, Anuario del Gobierno 
Local, 2003, pp. 13 y ss (p. 40) 
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 En la reformulación de los cánones de constitucionalidad también hay que tener 

en cuenta que la actual jurisprudencia constitucional se ha formulado a partir de los 

Estatutos de Autonomía hoy vigentes. Los cánones constitucionales actuales son fruto 

de los preceptos constitucionales y de las normas estatuarias que fijan los contornos de 

las normas constitucionales primarias. De esta forma, los cánones constitucionales 

actuales son resultado, en gran medida, de la propia autorestricción de los Estatutos de 

Autonomía, que frecuentemente someten el propio “régimen local” autónomo a la 

legislación general o básica estatal. Tal es el caso del art. 9.8 del Estatuto catalán o del 

art. 35.1.1 del Estatuto aragonés. Pero, lógicamente, los cánones constitucionales 

conformados a partir de los actuales Estatutos de Autonomía no son oponibles a la 

propia modificación estatutaria.  

 

 

IV. ALCANCE DE LA COMPETENCIA ESTATAL FRENTE A LOS 

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. 

 

 Vengo diciendo hasta aquí que el alcance de la competencia estatal en materia de 

régimen local, tal y como resulta de la actual doctrina constitucional, no es proyectable 

tal cual sobre la reforma estatutaria. Por las razones expuestas más arriba es necesario 

identificar, dentro de las actuales competencias del Estado sobre régimen local, un 

núcleo competencial irreducible al que ha de vincularse la reforma de los Estatutos. A 

continuación se aborda esta búsqueda, en tres órdenes: competencias generales del 

Estado sobre régimen de la Administración local; régimen de la financiación local; y 

régimen electoral. 

 

 

1. Núcleo competencial esencial del art. 149.1.18 CE 

 

  La jurisprudencia constitucional viene admitiendo, con amparo en el art. 

149.1.18 CE, una amplia competencia legislativa estatal sobre las Administraciones 

locales. Este criterio está presente en la jurisprudencia constitucional desde la STC  

32/1981 (anterior a la aprobación a la LBRL) y con toda claridad y extensión se 

manifiesta en la STC 214/1989 (donde se enjuicia la constitucionalidad competencial de 

una buena parte del articulado de la LBRL) y en la STC 233/1999, donde se enjuiciaba 
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la LHL. Ahora bien, esta competencia estatal extensa ha de entenderse de manera 

general y en el contexto también general de los Estatutos de Autonomía hoy vigentes. 

La extensión e intensidad de la competencia estatal sobre el régimen local viene 

determinada, en gran medida, por la autolimitación de los títulos competenciales de las 

Comunidades Autónomas. Tal es el caso, entre otros, del art. 9.8 del Estatuto catalán y 

del art. 35.1.1 del Estatuto aragonés. Ambos preceptos restringen la competencia 

autonómica sobre sobre régimen local a lo que el Estado establezca en el marco del art. 

149.1.18 CE. Esta remisión abierta y casi incondicionada ha hecho posible que el 

Estado interprete de forma extensiva los términos de su propia competencia y, con ello, 

la aprobación de una amplia regulación básica estatal, con la consiguiente reducción del 

ámbito normativo autonómico. 

 

 No se puede excluir por principio, y ese es el núcleo de la jurisprudencia 

constitucional hasta hoy, que el art. 149.1.18 CE ampare una regulación básica 

específica para las Administraciones locales. Cierto es que el art. 149.1.18 CE se refiere, 

de forma general, a las Administraciones públicas, sin precisión o regulación concreta 

alguna referida a los Municipios y Provincias. El tenor literal del art. 149.1.18 CE no 

impide aquella conclusión. Ahora bien, el mismo tenor del art. 149.1.18 CE tampoco 

impide por sí mismo concluir que esa regulación básica estatal es para el conjunto de las 

Administraciones públicas, no para cada tipo o clase de Administración pública. El art. 

149.1.18 CE no toma por sí la decisión de que existan junto a una legislación básica de 

régimen jurídico para el conjunto de las Administraciones públicas (función que hoy 

cumple la Ley 30/1992), otras leyes básicas específicas para cada tipo concreto de 

Administración pública.  

 

 Cierto es que el legislador estatal ha optado por la aprobación de Leyes básicas 

estatales para cada tipo concreto de Administración pública. Es el caso de la 

Administración local, o de las Administraciones corporativas (Ley 2/1974, de Colegios 

Profesionales, varias veces modificada después de la aprobación de la Constitución y 

los Estatutos; y Ley 3/1993, de Cámaras oficiales de Comercio Industria y Navegación). 

Pero esto es, simplemente, una opción legislativa estatal no contraria al art. 149.1.18 

CE. No es una opción directa de la Constitución. La admisibilidad de esa opción 

normativa deriva, precisamente, de su aceptación por los Estatutos de Autonomía. En 

efecto, los diversos Estatutos de Autonomía no impiden, en la actualidad, que el Estado 
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dicte Leyes básicas específicas para las diversas Administraciones locales. A falta de 

este impedimento estatutario, resulta plenamente posible para el Estado la aprobación de 

Leyes básicas para Municipios y Provincias. Pero es justamente la falta de impedimento 

estatutario lo que determina la licitud competencial de esa legislación básica estatal. 

Tenemos, así, que ni el art. 149.1.18 CE ni el conjunto de los Estatutos de Autonomía 

impiden, en la actualidad, que el Estado apruebe bases legales específicas para las 

Administraciones locales. De ahí que el juicio de constitucionalidad sobre esa 

legislación, expresado sobre todo en la STC 214/1989 (sobre la LBRL) y en la STC 

233/1999 (sobre la LHL), haya de ser con carácter general negativo. Ahora bien, un 

cambio en los términos de los Estatutos de Autonomía sin duda haría cambiar el sentido 

del juicio de constitucionalidad. El juicio de constitucionalidad sobre la legislación local 

del Estado podría ser bien distinto si una nueva redacción estatutaria atribuyera a una 

Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre régimen de las Administraciones 

locales en el marco de las bases sobre régimen jurídico comunes a todas las 

Administraciones públicas. Un enunciado de estas características difícilmente podría 

argumentarse que contradice la cláusula general del art. 149.1.18 CE; antes bien, casi 

reproduce su tenor y finalidad. Y afirmada la conformidad de ese posible enunciado 

estatutario con el art. 149.1.18 CE, enseguida habría que afirmar, como segunda 

conclusión, que leyes como la LBRL o la LHL serían ya inaplicables en ciertas 

Comunidades Autónomas. 

 

 Con lo dicho no se pretende afirmar que el art. 149.1.18 CE ampare una 

determinación estatutaria que excluya al Estado de la regulación de la Administración 

local. No se pretende negar el carácter “bifronte” del régimen local, al que con 

frecuencia se refiere la jurisprudencia constitucional (así, STC 214/1989, FFJJ 20 y 21). 

La caracterización de las corporaciones locales como “Administraciones públicas” lleva 

a concluir que “también” las Administraciones locales están en la competencia del 

Estado. Pero no necesariamente como ámbitos específicos para la regulación estatal sino 

como un supuesto aplicativo más de la legislación básica del Estado dictada para el 

conjunto de las Administraciones públicas al amparo del art. 149.1.18 CE. 

 

En varias ocasiones se ha referido el Tribunal Constitucional a que la autonomía 

local configura “un modelo de Estado”. Y que, por eso mismo, “las comunidades 

locales no pueden ser dejadas en lo que toca a las definición de sus competencias y la 
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configuración de sus órganos de gobierno, a la interpretación que cada Comunidad 

Autónoma pueda hacer de ese derecho [a la autonomía de las entidades locales]” (STC 

32/1981, FJ 5, afirmación luego reiterada en la STC 214/1989, FJ 1). Con base en esa 

afirmación de principio la misma jurisprudencia constitucional viene identificando 

varios núcleos de competencia básica estatal9. Pero ello no permite concluir que el art. 

149.1.18 CE contemple, como ámbito competencial necesario del Estado, una 

regulación específica y completa para Municipios y Provincias. Veámoslo en atención 

singular a las diferentes Sentencias: 

 

a) En la propia STC 32/1981 se hace expresa referencia a que esa comprensión 

extensa de la competencia básica estatal sobre la Administración local “es la 

interpretación que debe darse al art. 1491.1.18 de la Constitución y al art. 9.8 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña” (FJ 5). Esto es: es la amplitud a priori del art. 

149.1.18 CE, no contrarrestada por el art. 9.8 EAC, lo que permite concluir que no es 

inconstitucional una comprensión extensa de la competencia básica estatal sobre 

régimen local.  

 

                                                 
9 En la STC 32/1981, FJ 7, se considera amparado por la competencia estatal: la configuración 
representativa de los órganos de gobierno locales; la distinción orgánica entre el Pleno, la Comisión de 
Gobierno y el Presidente de la corporación local; la “noción misma de intereses peculiares, de 
competencias propias y de servicios mínimos preceptivos” (STC 32/1981, FJ 7). Más allá aún se va en la 
STC 214/1989, que incluye en la competencia estatal: la prohibición de regímenes locales singulares o de 
caso único (FJ 7); la exigencia de un “núcleo de población territorialmente diferenciado” para la creación 
de nuevos Municipios (FJ 8); la habilitación al propio Estado para que fomente la fusión de Municipios 
(FJ 9); el condicionamiento de la eficacia oficial de todo cambio en la denominación de los Municipios a 
la anotación en un Registro estatal y la publicación en el BOE (FJ 10); la posibilidad de que el Estado 
imponga a los Municipios delegaciones por Ley y sin intervención de la Comunidad Autónoma (FJ 11); 
la atribución de competencias complementarias genéricas a los Municipios (FJ 12); la fijación de reglas 
procedimentales para que las Comunidades Autónomas creen comarcas (FJ 13); la previsión de que los 
servicios municipales obligatorios no pueden ser trasladados a las comarcas (FJ 13 c); la exclusión de 
toda tutela de legalidad de las Comunidades Autónomas sobre los Estatutos de las Mancomunidades 
municipales (FJ 13 c); la atribución directa de la iniciativa para crear entidades locales menores a los 
Ayuntamientos o a la propia población (FJ 15); la exigencia de mayoría cualificada del Pleno municipal 
en el deslinde del propio término municipal (FJ 16); la atribución de competencia al Alcalde o Pleno para 
la resolución de los conflictos de atribuciones (FJ 18); la previsión de órganos del Estado para la 
colaboración directa  con las entidades locales (FFJJ 20 y 29); la previsión de coordinación por el Estado, 
en ámbitos competenciales municipales, de actuaciones de las Comunidades Autónomas con incidencia 
en materias competenciales estatales (FJ 21); la suspensión de los acuerdos locales por el Delegado del 
Gobierno (FJ 23); la posibilidad de acciones procesales por los vecinos para la defensa de los bienes y 
derechos locales (FJ 23); la reserva de determinadas funciones (secretaría, intervención y tesorería) a 
determinados funcionarios con un grado específico de formación (FJ 25); la regulación del baremo de 
méritos para la provisión de plazas en la Administración local (FJ 26); régimen de delegación de las 
competencias locales (FJ 27); apoderamiento al Tribunal de Cuentas para la fiscalización de las entidades 
locales (FJ 28); previsión de que las corporaciones locales aprueben sus cuentas anuales (FJ 28).  
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b) La STC 27/1987, sobre las Diputaciones valencianas, también apoya la 

regulación básica estatal (en este caso, sobre la coordinación de las entidades locales) no 

sólo en el art. 149.1.18 CE sino en su combinación con el art. 47.3 EACV; así el 

Tribunal fundamenta la toma en consideración, como canon constitucional, del art. 10.2 

LBRL “tanto por la remisión que el art. 47.3 EACV hace a la legislación del Estado 

como porque dicho precepto tiene carácter básico” (FJ 5); y más adelante, refiriéndose a 

los arts. 4 y 5 de la Ley valenciana 2/1983, afirma el Tribunal que “dicho contenido [el 

de los arts. 4 y 5], por lo demás coincide sustancialmente con el previsto en la actual 

legislación básica del Estado, que el legislador autonómico debe respetar a tenor de lo 

dispuesto en el art. 47.3 del EACV” (FJ 6).  

 

c) También de la STC 214/1989, que enjuicia la LBRL, se puede extraer que el 

juicio de constitucionalidad se sustenta sobre el amplio margen de actuación con que  

los Estatutos de Autonomía permiten al Estado el ejercicio de su competencia ex art. 

149.1.18 CE. Así el Tribunal Constitucional no declara la nulidad del art. 42.2 LBRL 

(donde se regula procedimentalmente la creación de comarcas por las Comunidades 

Autónomas) porque en el Estatuto de la Comunidad recurrente (Galicia) no se 

contempla a la comarca como una organización pública autónoma (FJ 13); y, en 

cambio, en la misma Sentencia se declara que las normas contenidas en el art. 45.2 b) 1 

y 2 LBRL (referido a las entidades locales menores) “no son de directa aplicación en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia” precisamente en razón de la específica 

regulación de las parroquias en su Estatuto de Autonomía (arts. 2, 27.2 y 40.2 EAG), 

regulación ésta que limita la competencia básica estatal (FJ 15).  

 

d) Más recientemente, en la STC 109/1998, el Tribunal expresa aún con más 

claridad la doctrina expuesta: basa en la singular regulación de las competencias 

provinciales en el Estatuto catalán (en concreto, en su Disposición Transitoria 6.6) la 

conclusión de que parte del régimen general y básico de la LBRL no es de aplicación a 

las Diputaciones catalanas. Dice el Tribunal que “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 (por todas, STC 1/1982, FJ 1) no empece en 

absoluto a dicha noción el hecho de que, junto al régimen básico aplicable a la 

generalidad de las Comunidades Autónomas, coexistan situaciones particulares; aunque, 

como es palmario, estas excepciones precisan ineludiblemente, bien una expresa 
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habilitación constitucional, bien –como sucede en nuestro caso- un específico anclaje 

estatutario- (STC 109/1998, FJ 5).  

 

e) Por último, en nuestros días la STC 48/2004 reitera esta forma de 

enjuiciamiento, también en relación con los recursos financieros de las Diputaciones 

catalanas. Es precisamente la inexistencia de un precepto estatutario expreso y 

terminante lo que permite concluir al Tribunal que la Hacienda provincial no sirve para 

financiar tareas de la Generalidad (FJ 12) 

 

En suma, y como conclusión de lo expuesto, la regulación de las 

Administraciones locales como integrantes de un concreto “modelo de Estado” 

encuentra expresión suficiente en la regulación básica común a todas las 

Administraciones públicas. Por eso no puede verse en esta jurisprudencia la exigencia 

sine qua non de una regulación básica singularizada para las Administraciones locales. 

Con lo dicho, hay que reiterarlo, no se pretende excluir del art. 149.1.18 CE una 

regulación básica específica de las Administraciones locales. Que el art. 149.1.18 CE no 

impide esa regulación es hoy jurisprudencia constitucional incuestionable. Se puede 

afirmar, tal y como dijo la STC 76/1983, sobre el proyecto de LOAPA, que la 

competencia estatal ex art. 149.1.18 CE puede amparar una norma estatal que regule 

singularmente el régimen jurídico de concretas Administraciones públicas (FJ 18). Pero 

que esa norma estatal sea válida no implica que no pueda ser desplazada en su 

aplicación en una concreta Comunidad Autónoma, en función de lo que establezca su 

Estatuto. Lo que se pretende afirmar ahora es que tampoco el art. 149.1.18 CE excluye 

la posibilidad de que un Estatuto de Autonomía reserve para la propia Comunidad 

Autónoma la competencia legislativa exclusiva sobre Administraciones locales. El 

límite a esa atribución estatal se encontrará, conforme al tenor y sentido del art. 

149.1.18 CE, en la existencia de un estatuto básico común para el conjunto de las 

Administraciones públicas. 

 

 2. Competencias sobre financiación local 

 

Las conclusiones hasta aquí expuestas no se alteran en el ámbito concreto de las 

Haciendas locales. La competencia estatal para la regulación de las Haciendas locales la 

sitúa el Tribunal Constitucional, fundamentalmente, en el art. 149.1.18 CE, esto es, la 
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Hacienda local como una parte más del régimen jurídico de las Administraciones 

públicas (STC 233/1999, FJ 4). De ahí que valgan para el ámbito hacendístico local lo 

ya dicho con carácter general sobre el contenido competencial necesario de aquel título 

competencial estatal.  

 

La misma STC 233/1999 reconoce también ciertas competencias al Estado sobre 

Haciendas locales a partir del título competencial exclusivo enunciado por el art. 

149.1.14 CE (“Hacienda general”). En esto el Tribunal pretende guardar cierta 

coherencia jurisprudencial con la doctrina (muy apegada al caso) de la previa STC 

179/1985. En todo caso, la STC 233/1999 estrecha notablemente los límites de la 

competencia estatal sobre “Hacienda general” para regular singularmente las Haciendas 

locales. La incidencia de este título competencial prácticamente se limita a la 

“regulación de instituciones comunes a las distintas Haciendas, o de medidas de 

coordinación entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales. O 

también cuando su finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia financiera de las 

Haciendas locales garantizada por el art. 142 CE en cuanto presupuesto indispensable 

para el ejercicio de la autonomía local” (FJ 4). De esta manera, el Tribunal 

Constitucional viene prácticamente a identificar “Hacienda general” con régimen 

común de las Haciendas públicas, admitiéndose únicamente ciertas regulaciones 

singulares (para concretas Haciendas, como las locales) como parte o reflejo de una 

regulación general. El art. 149.1.14 CE no viene ser, así, un título competencial idóneo 

para la regulación específica de las Haciendas locales y sí, sólo para la regulación 

general de las Haciendas públicas.  

 

La conclusión recién alcanzada no queda afectada por el tenor literal de varios 

enunciados contenidos en la STC 48/2004, sobre las Haciendas provinciales catalanas, 

FJ 10. Cierto es que en esta Sentencia se habla de que “es al Estado, a tenor de la 

competencia exclusiva que en materia de Hacienda general le otorga el art. 149.1.14 

CE, a quien, a través de la actividad legislativa y en el marco de las disponibilidades 

presupuestarias, incumbe en última instancia hacer efectivo el principio de suficiencia 

financiera de las Haciendas Locales [SSTC 179/1985, FJ 3; 96/1990, FJ 7; 237/1992, FJ 

6; 331/1993, FJ 2 B); 171/1996, FJ 5; 233/1999, FFJJ 22; 104/2000, de 13 de abril, FJ 

4]”.  Ahora bien, este enunciado -pese a lo que podría parecer por su tenor literal- no 

supone una modificación de la doctrina constitucional expresada en la STC 233/1999, 
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sobre la LHL, a la que se viene haciendo referencia. En primer lugar, la STC 48/2004, 

dictada en un proceso donde se acumulan varias cuestiones de inconstitucionalidad, 

tiene por objeto la autonomía financiera de las Provincias catalanas, no la distribución 

de competencias en torno a las Haciendas provinciales; por eso, el enunciado recién 

trascrito de la STC 48/2004 carece de toda relevancia como canon de enjuiciamiento en 

la propia Sentencia y ha de tenerse por simple recordatorio exhaustivo de la doctrina 

constitucional en torno a las entidades locales. De otro lado, la propia mención al art. 

149.1.14 CE en la STC 48/2004 en ningún caso contempla una regulación general de las 

Haciendas locales, menos aún una regulación “exclusiva” de esas Haciendas. Se refiere, 

propiamente, a la tarea del Estado de asegurar la viabilidad financiera de las 

Administraciones locales, lo que no exige necesariamente una regulación específica de 

las Haciendas locales; ese fin –al cual sirve la competencia exclusiva del Estado ex art. 

149.1.14 CE-  también se puede alcanzar mediante una regulación hacendística general 

o común que haga viable o posible la financiación de todas las entidades públicas y, 

entre ellas, de las Administraciones locales. Y, en todo caso, siempre habría que 

recordar que una cosa es la identificación del posible ámbito material de un título 

competencial estatal (como el del art. 149.1.14 CE) y otra bien distinta el alcance de ese 

título competencial en relación con cada Comunidad Autónoma, en función del tenor de 

cada Estatuto de Autonomía. De esta forma, el alcance final de la competencia estatal 

sobre “Hacienda general”, en lo que estricta y singularmente se refiere a las Haciendas 

locales de una concreta Comunidad Autónoma, resultará de lo que -respetando la 

competencia hacendística general del Estado- precise cada Estatuto de Autonomía en su 

regulación del régimen local y de las haciendas locales. 

 

 

c) Competencias sobre régimen electoral local 

 

Por medio de la STC 38/1983 el Tribunal Constitucional reconoció al Estado 

competencia legislativa para regular el régimen electoral local. Entendió el Tribunal que 

la expresión “régimen electoral general” del art. 81.1 CE (precepto donde se enumeran 

las materias reservadas a la Ley orgánica, por definición siempre estatal) comprendía 

toda suerte de elecciones, y entre ellas las locales. Esto explica la extensa regulación 

sobre el sistema electoral local en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral 

General. Allí se contiene una regulación específica y extensa del régimen de provisión 
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democrática de los cargos municipales (arts. 176 y ss; y 194 y ss) y provinciales (arts. 

202 y ss). Se comprende en esa regulación, incluso, la moción de censura municipal 

(art. 197) y la cuestión de confianza (197 bis). 

 

Ahora bien, la misma STC 38/1983 reconoce una amplia posibilidad de 

singularización del régimen local en cada Comunidad Autónoma. De hecho, el régimen 

local actualmente vigente en las distintas Comunidades Autónomas es menos uniforme 

de lo que a priori se pudiera pensar10. En la STC 38/1983, cierto es, el Tribunal 

Constitucional vino a reconocer competencia legislativa al Estado sobre las elecciones 

locales. Pero simultáneamente dejó abierta la posibilidad de que el régimen electoral 

aprobado por el Estado fuera excepcionado o singularizado por los distintos Estatutos 

de Autonomía. Expresamente dijo la STC 38/1983 que: “el alcance y contenido del 

“régimen electoral general”, según expresión del art. 81.1 de la CE, viene dado por lo 

que resulta del bloque de la constitucionalidad, formado de acuerdo con el art. 28 de la 

LOTC, por la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía” (FJ 3). Con este punto 

de partida, en la misma STC 38/1983 se admite sin objeción alguna la competencia 

exclusiva de los Territorios Históricos sobre el “régimen electoral municipal” (art. 37.3 

e) EAPV). Aquí el Tribunal no se sirve de la Disposición adicional primera de la 

Constitución para fundamentar esta interiorización foral del régimen electoral 

municipal, la considera una opción legítima para cualesquiera Estatutos de Autonomía. 

 

Lo que no queda claramente precisado en la STC 38/1983 es la forma de 

compaginar la reserva de Ley orgánica en materia electoral (a que se refiere el art. 81.1 

CE) con la facultad de singularización del régimen electoral local, posibilidad prevista 

en la misma STC 38/1983, FJ 3. Se puede considerar que, en principio, la regulación 

estatal puede ser extensa y detallada; así lo admite expresamente la STC 38/1983, FJ 4. 

Puede, en este sentido, incluir normas específicas para las elecciones locales. Cuestión 

distinta es que esa regulación estatal para las elecciones locales sea aplicable en todas 

las Comunidades Autónomas. Pues justamente la posibilidad de singularización 

autonómica, también contenida en la STC 38/1983, FJ 3, tiene como consecuencia 

lógica que parte de la regulación estatal, aun siendo válida, no sea aplicable en alguna o 

algunas Comunidades Autónomas. Se hace necesario, entonces, identificar cuál es el 

                                                 
10  L. COSCULLUELA, “Las elecciones locales”, en Tratado de Derecho municipal (dirigido por S. 
MUÑOZ MACHADO),  2ª edición, Civitas,  Madrid, 2002, pp. 957 y ss (p.966) 
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“núcleo” irreducible de la competencia estatal sobre “régimen electoral general”, 

aplicable sine qua non, esto es, en todas las Comunidades Autónomas.  

 

Se puede considerar, con apoyo en el propio tenor literal de esta Sentencia, que 

el límite a las singularidades estatutarias está en la competencia estatal para aprobar “las 

normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones representativas del 

Estado en su conjunto y en el de las Entidades territoriales en que se organiza…” (FJ 3). 

Esto es: al Estado corresponde establecer el régimen electoral común, las reglas 

aplicables directamente a cualesquiera elecciones que se celebren en España, sin 

distinción alguna por el tipo de corporación pública en el que tiene lugar la provisión 

democrática de los cargos. Ello hace posible que cualquier Estatuto de Autonomía 

reserve a sus instituciones la regulación plena de los regímenes electorales locales, 

comprendiendo en ello desde las circunscripciones electorales hasta las reglas del 

proceso electoral y la formación de las corporaciones electas. Esta posible regulación 

autonómica tiene por límite, únicamente, el régimen común a todas los procesos 

electorales que, sin diferenciar o singularizar a ninguna corporación pública, pueda 

aprobar el Estado. Esta posible regulación desplazaría –en la concreta Comunidad 

Autónoma de que se trate- la aplicación de normas estatales específicas para las 

elecciones locales. Esas normas estatales, aun válidas, no serían aplicables ya en todas 

las Comunidades Autónomas.  

 

Si bien se ve, el resultado al que se llega es similar al propuesto en relación con 

el alcance del art. 149.1.18 CE frente a la reforma estatutaria. Al Estado corresponde la 

regulación de un “régimen común”: para todas las Administraciones públicas, sin 

distinciones (art. 149.1.18 CE) o para todos los procesos electorales, en su conjunto (art. 

81.1 CE). Pero puede el Estatuto de Autonomía reservar a las instituciones propias la 

regulación de todo el “régimen local” (con el límite de las bases de régimen jurídico 

comunes a todas las Administraciones públicas) o de todo el “régimen electoral local”, 

con el límite de las normas electorales generales (para todas las elecciones) aprobadas 

por el Estado.  
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