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Cuanto a continuación escribo no implica una propuesta precisa, 
tampoco la finalidad del taller es ofrecer respuestas a preguntas que están por 
formular sino ofrecer algunos datos y reflexiones que contribuyan a perfilar el 
marco que facilite la definición de las coordenadas desde las que abordar la reforma 
del Gobierno Local.  Es, pues, una reflexión de alguien que ha vivido los últimos 
25 años de nuestros municipios como ciudadano y, además, como profesional de la 
Administración Local. Deseo tan sólo favorecer un debate sereno en lo tocante a la 
emergencia de un régimen local distinto, posible y, en mi opinión, deseable. 

La primera observación que conviene realizar se refiere a la falta de 
culminación o perfeccionamiento del proceso de descentralización política y 
administrativa, inaugurado por la Constitución de 1978, en relación con los entes 
locales. Muchos pensaron que la Constitución arbitraba un modelo basado en un 
sistema pluralista de autonomías territoriales que vendría a garantizar, en el plano 
local, la participación  de los ciudadanos en las instituciones-administraciones 
locales.  No cabe aventurar las causas de la falta de voluntad política para culminar 
un proceso que, en principio parecía obvio, debía incluir a los entes locales. Las 
consecuencias que esta indefinición, la falta de un régimen jurídico preciso, junto al 
“abandono a su suerte” —entiéndase el ejercicio de competencias que no les 
correspondían, pero que no pudieron obviar, no ya sin delegación de las mismas 
sino sin financiación alguna— han supuesto para los municipios, y para la sociedad 
en general, no son fáciles de evaluar.  

1.- Hace 25 años. 

La aprobación de la Constitución Española de 1978 fue un hito 
fundamental en la historia reciente de nuestra nación. En aplicación de la misma, 
los ayuntamientos recuperaron su sentido democrático al garantizarse que los 
concejales serían elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 
universal, igual, libre y secreto. Apenas transcurridos tres meses desde el 
Referéndum del 6 de Diciembre, los españoles fueron convocados para elegir a sus 
nuevos representantes municipales, circunstancia que no se había dado en España 
desde la II República, en febrero de 1936. 

Los ayuntamientos surgidos de las elecciones de abril de 1979 iniciaron 
su andadura democrática en un marco desolador caracterizado, entre otras cosas, 
por la descapitalización de las haciendas municipales, el raquitismo y obsolescencia 
de la organización administrativa, y, también, por la profunda impopularidad de la 
institución municipal.  

Ante este panorama los objetivos que las nuevas corporaciones debían 
conseguir eran obvios: recuperar el pulso ciudadano, superar los déficit en servicios 
básicos, recomponer y planificar el desarrollo urbano, construir instalaciones 
culturales sociales, deportivas, etcétera. En definitiva, se trataba de acercar la 
administración municipal al ciudadano. 
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Estos veinticinco años han sido considerados como el período más 
estable e importante de convivencia, progreso e igualdad social en la historia de 
nuestros ayuntamientos. La política municipal propicia un acercamiento constante y 
diario con los problemas reales de los ciudadanos. Ello ha permitido que la 
democracia municipal sea elemento fundamental e imprescindible de nuestro 
sistema político, al potenciar la participación activa en la búsqueda de propuestas 
de progreso y desarrollo para el futuro de pueblos y ciudades. 

Los ayuntamientos se han revelado, durante este tiempo, como 
administraciones modernas y eficaces, y como el motor básico de nuestra sociedad. 
De la gestión de las primeras corporaciones democráticas ha quedado una huella 
imborrable, una huella de proximidad, de modernización, de impulso de los valores 
cívicos de participación ciudadana, de sinergia con los representantes del 
movimiento asociativo, de afán en la calidad de los servicios públicos y de una 
concepción de los derechos y de las políticas sociales, que han orientado la 
evolución de nuestra sociedad. 

Es justo, pues, que a lo largo de este año se hayan prodigado actos de 
conmemoración y reconocimiento a la labor de estos 25 años de ayuntamientos 
democráticos.  

2.- Un régimen jurídico enmarañado. 

Escribe Juan  Goytisolo que el tiempo embellece lo pasado y le confiere 
una pátina de nobleza engañosa, de un relato con coletilla didáctica en que horrores 
y errores son vaciados de su substancia y descargados del peso de una abrumadora 
culpabilidad. Conviene, sin embargo, —en este magma de festividades que estamos 
celebrando para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de las elecciones 
municipales de abril de 1979— recordar, y no olvidar,  algunas dificultades que han 
acuciado a los entes locales en este periodo que memoramos. 

Es frecuente hacer referencia a la tardanza en la definición del marco 
jurídico de la Administración local (la LBRL se aprueba en 1985), la prioridad dada 
a la construcción del Estado de las Autonomías, la escasa participación de los 
Ayuntamientos en los Presupuestos Generales del Estado, el parco desarrollo del 
principio de subsidiariedad y los niveles competenciales, como causas 
determinantes del escaso peso político que los entes locales han merecido durante 
estos años. Es seguro que muchos encontrarán atinada esta valoración pero, al fin y 
al cabo, es una valoración sobre circunstancias de tiempo y oportunidad en la 
construcción del Estado de las Autonomías. Más sorprendente, a mi juicio, es el 
enmarañado, intricado, embrollado y hasta estridente régimen jurídico que han 
soportado —y siguen soportando— los entes locales.  

En el principio (1979 a 1985), los ayuntamientos democráticos 
hubieron de gobernar y administrar los asuntos de la comunidad con una legislación 
absolutamente desfasada y, sobre todo, inadecuada. Hasta la LBRL el sistema de 
fuentes de las entidades locales venia constituido por el Texto Articulado y 
Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 19551 (conocido como 
Ley de Régimen Local) y siete Reglamentos2; los textos legales de desarrollo de la 

                                                 
1 Texto que tiene su origen en  la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio 1945 (Texto Articulado de 16 de 
diciembre de 1950) y en la Ley de 3 de diciembre de 1953 de Modificación de la Ley de 1950 en materia de Haciendas 
Locales. 
2 Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales (aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952). 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídicos de las Corporaciones Locales (aprobado por 
Decreto de 17 de mayo de 1952). Reglamento de Funcionarios de Administración Local (aprobado por Decreto de 30 
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Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local3 (Ley 
que fue derogada por la Ley 47/1978, de 7 de octubre, que sin embargo dejó 
vigentes los textos que la desarrollaban); y la Ley 39/1978, de 17 de julio, de 
Elecciones Locales aprobada para facilitar la renovación de los Ayuntamientos. 

Este era el marco jurídico que regulaba el inicio de la andadura 
democrática de los entes locales. Al que habría que añadir la primera sentencia de 
inconstitucionalidad, la STC de 2 de febrero de 1981 (RTC 1981, 4), que resolvió el 
recurso interpuesto por 56 senadores contra la Ley de Régimen Local de 1955 y el 
Texto Articulado parcial de la Ley de Bases de 1975 (el RD 3046/1977, de 6 de 
octubre); así como la Ley 40/1981, de 28 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales que traía causa del Real Decreto Ley 3/1981, de 16 de 
enero, aprobado por el gobierno y tramitado, posteriormente, como proyecto de ley.  

La inseguridad que este marco jurídico provocaba no necesita ser 
resaltada. Era difícil adivinar qué disposiciones de la Ley de Régimen Local de 
1955 seguían vigentes y qué normas eran incompatibles con los valores de la 
Constitución de 1978, ni siquiera el RD 3183/1981, de 19 de diciembre, que en 
aplicación de la Ley 40/1981 aprobó una tabla de vigencias, aportó excesiva luz en 
tan embrollado régimen jurídico. 

Así las cosas son comprensibles las expectativas que se abrigaban en 
relación con el nuevo régimen jurídico que debía desarrollar las previsiones 
constitucionales sobre la Administración Local. De manera especial existía 
expectación sobre el desarrollo de la autonomía municipal, no tanto a la vista del 
artículo 140 de la CE sino del artículo 137 de la misma. 

3.- La Ley de Bases del Régimen Local de 1985: Centralización y 
Uniformidad. 

La CE en su artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios y el 
artículo 137 proclama que «El Estado se organiza territorialmente en municipios, 
en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». 
Además, el artículo 149.1.18ª atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

Antes de que viera la luz la Ley 7/985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, la STC de 2 de febrero de 1981 había tenido ocasión de elaborar el 
concepto de autonomía local como garantía institucional y la STC de 28 de julio de 
1981 (RTC 1981, 32), en su F. 3 afirmaba que se trataba de una garantía 
institucional  en los siguientes términos:  

 
El orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de 
determinadas instituciones, a las que se considera como componentes esenciales y cuya 
preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales, 
estableciendo en ellas un núcleo o reducto indispensable por el legislador. Las instituciones 
garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional y las 

                                                                                                                                                                  
de mayo de 1952). Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1952). Reglamento de Haciendas Locales (aprobado por Decreto de 4 de agosto de 1952). Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales  (aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953).  Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955). Adviértase, además, que los reglamentos enumerados 
desarrollaban el Texto Articulado de 1950. Son anteriores a la Ley de Régimen Local de 1955. 
3 Los RRDD 3250/1976(modificado por el RDL 11/1979, de 20 de julio, de Medidas Urgentes de Financiación de las 
Corporaciones Locales),  2725/1977 y 3046/1977 de articulación parcial de la Ley 41/1975. 
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normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones organizativas, pero a diferencia 
de lo que sucede con las instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se 
hace en el propio texto constitucional, en éstas la configuración institucional concreta se 
defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el del reducto indisponible o 
núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza. Por definición, en 
consecuencia, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito 
competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una 
institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia 
social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es 
limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real 
como institución para convertirse en un simple nombre. Tales son los límites para su 
determinación por las normas que la regulan y por la aplicación que se haga de éstas. En 
definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la ruptura clara y neta con 
esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, 
viene determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y la 
aplicación que de las mismas se hace. 

 

Según esta interpretación, la autonomía municipal no implicaba una 
determinada relación de competencias locales a ejercer por los municipios, sino tan 
sólo un derecho a intervenir en los asuntos que afecten a la comunidad  pero, y es la 
piedra angular, sin un contenido concreto. Es, al fin y a la postre, al legislador 
sectorial ─sea el Estado o la Comunidad Autónoma─ a quien corresponde delimitar 
el espacio concreto de las competencias locales en cada ámbito material. Curiosa 
doctrina acerca de la autonomía municipal, sobre todo a la vista de la indefensión 
de la misma, pues ─recuérdese─ las entidades locales no estaban legitimadas para 
interponer recursos de inconstitucionalidad, única garantía reaccional ante la 
defensa de la autonomía municipal así garantizada.  

Las primeras manifestaciones del TC en relación con la configuración 
legal del principio de la autonomía local no eran, en modo alguno, alentadoras. 
Muchos las recibieron como “jarro de agua fría”. No se sabía qué cosa era la 
autonomía municipal ni, mucho menos, para qué servía. En realidad el concepto 
tradicional del “régimen local” se acababa de hacer “trizas”. 

El modelo constitucional de descentralización político-administrativa 
(comunidades autónomas, municipios y provincias) ha tenido que soportar una 
interpretación radicalmente inspirada en el principio tradicional  de la 
centralización y de la uniformidad administrativa. No cabe duda alguna. Hay una 
lógica centralista en  las relaciones institucionales del Estado y de las Comunidades 
Autónomas con las Entidades Locales y, además, la hay, especialmente, en el 
ámbito de la legislación básica y de desarrollo de las Comunidades Autónomas. 

La Ley 7/985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, vino a 
confirmar cuanto se dice. De entrada, sorprendió su breve extensión. En 120 
artículos no era posible abarcar el régimen local como hasta entonces se entendía 
(planta municipal, organización administrativa y régimen competencial). El 
régimen local se reducía en la nueva Ley a la estructura organizativa de los entes 
locales, la fijación de una serie de servicios mínimos y una enumeración de 
materias en las que el legislador sectorial ─el que fuere en función de la 
competencia material─ debe atribuir competencias a los entes locales. Y así el 
artículo 2 de la LBRL dispone: 

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades 
locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los 
distintos sectores de acción publica, según la distribución constitucional de competencias, 
deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en 
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cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las 
competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se 
trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de 
descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. 
2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las 
competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los 
Entes locales en las materias que regulen. 

 

El precepto planteaba, y sigue planteando, cuestiones importantes 
¿Cómo se dividen las competencias sobre una determinada materia o sector  para 
que su gestión resulte eficiente? ¿Cómo se consigue que la gestión de los propios 
intereses del Estado y de las Comunidades Autónomas respeten el marco 
competencial de las entidades locales? ¿Es posible diseñar el nivel competencial si 
antes no se ubica adecuadamente al municipio dentro del entramado del Estado de 
las Autonomías? Se decía que la solución viene dada en el artículo 55 de la LBRL4. 
En la actualidad se afirma que este precepto recoge, de forma impecable, el 
principio de la lealtad institucional, uno de los grandes principios que debiera 
inspirar el funcionamiento del estado autonómico. Las respuestas siguen 
esperándose. 

La ordenación de las autonomías locales, al fin y al cabo,  es algo más 
que su mera organización. Es necesario la ordenación de las funciones teniendo en 
cuenta los criterios de eficacia y eficiencia con las funciones de representación 
política de la propia comunidad. 

4.- La incertidumbre del sistema normativo local de la LBRL: ¿qué 
son los municipios? 

La sensación de perplejidad que acompañó a la LBRL permanece en la 
memoria. La propia Ley era consciente de su insuficiencia y de la escasa 
clarificación  que aportaba y en este sentido hay que entender las previsiones de su 
disposición final primera. Pero, en el fondo, la desazón provenía de la falta de 
clarificación de la posición institucional del municipio y la provincia en la 
estructura territorial del Estado. O dicho de otra forma ¿interpretamos todos de la 
misma forma el artículo 137 de la CE? Parece ser que no. 

En 1988, diez años después de la Constitución y dos de la LBRL, Luis 
Morell  Ocaña5 discurría así sobre el Régimen local español:   

Es verdad que aquellas creencias colectivas, aquella cultura de cada pueblo, ha ido 
diseñando un modo de ser especifico de la convivencia local, la ha ido arraigando en la 
propia historia colectiva con unos caracteres que, también frecuentemente, resisten a la 
estampa que el legislador proporciona del Municipio en los diarios oficiales. Por ello, la 
manipulación ideológica o pragmática a que tan corrientemente ha venido siendo sometida 
la institución municipal, cuenta con un último reducto  que es el diseñado por las creencias 
sociales, reducto que en definitiva habrá que tomar como punto de partida para la actual 
reconstrucción de nuestros Municipios. Ciertamente estamos en una situación literalmente 

                                                 
4 Este precepto dispone que: Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades locales, de otro, deberán en sus relaciones 
recíprocas: a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias 
que del mismo se deriven para las propias. b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este encomendada a las otras Administraciones. c) 
Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado 
desarrollo por éstas de sus cometidos. d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. 
 
5 L. MORELL OCAÑA, El Régimen Local Español, Civitas.  Madrid 1988. 
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creadora, semejante a la que pudo ocurrir en 1812. Otras urgencias, quizá más apremiantes, 
han remitido la reforma municipal a las últimas hojas de un apretado calendario 
institucional. Nacientes y en trance de consolidación las instituciones previstas por la 
Constitución, parece llegada la hora de retomar el Municipio, interrogarse por el verdadero 
modo de ser y el sentido de la vecindad, y proporcionarle la función social y política 
acorde con todo ello. Es verdad, no obstante, que las ideologías dominantes constituyen 
una nube muy densa que hace difícil responder a la pregunta sobre el sentido y el modo de 
ser  de nuestras estructuras locales de convivencia. Probablemente la respuesta no pueda 
ser la misma en unos territorios que en otros. La historia ha sido decisiva en cada lugar, en 
cada región. Ahora, este proceso de reconstrucción pasa por adecuar la legalidad a ese 
modo de ser de la vecindad en los distintos territorios del Estado español; ahora ha de 
declinar el antes sagrado dogma de la uniformidad y la convivencia local debe recobrar, en 
cada región o territorio, una vestidura legal acorde con su sentido y con las posibilidades 
de incorporarse al quehacer colectivo. Resulta, por ello, imprescindible situar la 
concepción legal en el entorno que proporcionan dos datos básicos de la propia historia del 
Municipio y el perfil característico que ha ido adquiriendo en otros sistemas a los que, 
frecuentemente, se vuelve la mirada cuando se quiere llevar a cabo un arreglo del Régimen 
municipal español. Estos dos rasgos vienen constituidos por las siguientes contraposiciones 
dialécticas: primero, estructura de poder municipal, versus colectividad local; segundo, 
dimensiones representativa y administrativa del municipio. 

La cuestión seguía en pie, sin resolverse. Es preciso volver al artículo 
137 de la CE y aclarar qué quiere significar cuando establece que el Estado se 
organiza en Municipios ¿Se refiere a una organización administrativa o política? 
No cabe duda que durante los últimos 25 años se ha interpretado conforme al 
modelo del pouvoir municipal. Los entes locales son meros entes administrativos. 
Si se revisa la jurisprudencia del TC es fácil advertir cómo la elaboración de su 
doctrina sobre la autonomía municipal se fundamenta, casi única y exclusivamente, 
en el artículo 140 de la CE sin ninguna referencia, prácticamente, al artículo 137 de 
la CE. 

El debate abierto en el Derecho público español a este respecto, como 
ha puesto de manifiesto Luis Ortega6, conoce tres posiciones bien diferenciadas. La 
de quienes entienden que el régimen local no es otra cosa que el régimen jurídico 
de un poder políticamente descentralizado, reservado a una comunidad política en 
la que tiene lugar la elección democrática de su organización,  que funciona como 
un ordenamiento que ejerce un función directamente ordenada desde la 
Constitución. La de quienes consideran que el régimen local no es sino una 
organización administrativa al servicio de las instituciones estatales y autonómicas; 
y, finalmente, quienes entienden que el régimen local no es otra cosa que una 
administración ejecutiva del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Este, y no otro, es el origen de la incertidumbre que ha venido 
conociendo el mundo local en los últimos años. 

5.- Los nuevos retos de la Administración Local. 

En 1999 Manuel Mas i Estela7 —en aquel entonces alcalde de Mataró y 
Presidente de la Federación de Municipios de Cataluña— reflexionaba sobre los 
Nuevos retos de la Administración Local, al hilo de la conmemoración del vigésimo 
aniversario de las elecciones municipales de 1979.  Tras una breve reflexión sobre 
el cambio de “decorado” y de “horizonte” que había experimentado la sociedad 
española y, en su consecuencia la Administración Local, se preguntaba por los 

                                                 
6 L. ORTEGA. “La potestad normativa local”, en Anuario del Gobierno Local 2001. Diputación de Barcelona y  
Marcial Pons. Madrid 2001.  
7 En un artículo publicado en el diario “El País” de 19 de abril de 1999. 
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nuevos retos de la Administración local8 para, seguidamente, indicar que los 
Ayuntamientos no se encontraban en condiciones de afrontar los mismos, por los 
siguientes motivos: 

En primer lugar por la rigidez interna. La organización municipal depende excesivamente 
de estructuras administrativas que no permiten una gestión flexible, adaptable y 
competitiva en comparación con la de los agentes sociales y económicos. En segundo 
lugar, por tener aún instrumentos obsoletos e insuficientes. Hay que ser imaginativos para 
encontrar nuevas formas de instrumentar la relación con los ciudadanos. Además, los 
alcaldes padecemos un déficit de autoridad (capacidad de intervenir en todos los asuntos de 
interés de la colectividad local) y de interlocución efectiva con otras administraciones. La 
legislación sectorial, esencialmente autonómica, recorta constantemente el campo de 
actuación municipal. En tercer lugar, por la crisis de la política clásica. La exclusiva 
legitimidad de las urnas es insuficiente para imponer soluciones tajantes desde el poder. 
Los intereses de diferentes colectivos ciudadanos son cada vez más complejos, cuando no 
contradictorios, y el político local debe tratar de conciliarlos. Se impone un cambio de 
mentalidad. En cuarto lugar, por la actual estructura territorial. E1 mapa municipal español 
se caracteriza por minifundismo (más de 8.000 ayuntamientos) y un gran número de 
localidades con escasa población y enormes dificultades para la obtención y prestación de 
servicios. Paralelamente se superponen diferentes niveles de administración que actúan 
sobre el territorio, cada uno con su propia ventanilla. 

Han transcurrido más de cinco años, desde que se publicaran estas 
reflexiones, y el análisis sigue siendo de absoluta actualidad pues son el testimonio 
de la creciente complejidad de los asuntos locales. La organización municipal, la 
adaptación de los municipios a la sociedad de la información —que es algo más 
que “estar informatizado”—, un sistema electoral que contribuya a la confianza 
directa entre electores y elegidos —especialmente en relación con la elección del 
alcalde—, el fomento de la participación ciudadana —los electores no sólo deben 
tener derecho a opinar cada cuatro años—, la financiación de los entes locales, las 
interferencias y duplicidades de una inadecuada división territorial y administrativa, 
la necesidad de que el alcalde sea el representante de la Comunidad Autónoma en 
su término municipal ...etc. son, entre otros, los pilares que deben sostener  la 
reforma del Gobierno Local. 

En un sentido muy similar se pronuncia la Carta de Vitoria9. Este 
interesante documento considera que para dar la respuesta que  el municipalismo 
español viene requiriendo, para hacer realidad las nuevas ciudades del siglo XXI,  
es necesario que la autonomía local y la capacidad efectiva de los gobiernos locales 
sean una realidad plena en España; y para ello formula el siguiente decálogo 
comprensivo de los aspectos más relevantes del municipalismo del siglo XXI:  

 
1. Garantizar la representación de los poderes locales en el Senado. 
2. Un nuevo estatuto del gobierno local. 

                                                 
8 En primer lugar, gestionar los efectos de una sociedad desarrollada: movilidad, ocio, residuos y comercio sin horario. 
En segundo lugar, afrontar el reto de la sostenibilidad y la multiculturalidad generada por migraciones de etnia y 
religión variada. No se puede olvidar que existe el riesgo de la formación de guetos. En tercer lugar, comprender las 
implicaciones de la globalización de la economía y las nuevas  tecnologías. El impacto territorial de la globalización es 
cada vez mayor. Al mismo tiempo, y paradójicamente, los nuevos sistemas de comunicación (Internet y satélite) 
provocan la desaparición de condiciones geográficas para la ubicación de la actividad laboral y empresarial. Y, en 
cuarto lugar, abordar de manera adecuada las necesidades de adaptación continuada de conocimientos a todos los 
niveles y edades.  
 
9 Decálogo sobre ciudadanía, ciudades y gobiernos locales que los representantes de los Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales y Forales, Cabildos y Consells Insulares, declararon en la ciudad de Vitoria al clausurar los actos 
conmemorativos de los 25 años de Ayuntamientos Democráticos, organizados por la FEMP. 
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3. Un gobierno local solvente. 
4. Un gobierno local de proximidad. 
5. Reforzar los mecanismos de relaciones intergubernamentales. 
6. Un nuevo régimen de organización para los gobiernos locales. 
7. Un estatuto de los cargos electos locales. 
8. Modernizar la función pública local. 
9. La institucionalización de la FEMP. 
10. Los poderes locales son a la vez órganos de gestión e instituciones 

Públicas. 

6.- La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. 

En la Exposición de Motivos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la Modernización de Gobierno Local, se anuncia la elaboración de 
una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento 
adecuado para que nuestros Gobierno Locales afronten los complejos retos que les 
presentan los albores del siglo XXI; pero, y así se advierte, la elaboración de esta 
nueva Ley necesitará un tiempo razonable, pero no dilatado, de reflexión y 
discusión.  

La Orden del Ministerio de Administraciones Públicas por la que se 
constituye la Comisión para la elaboración de Libro Blanco sobre la Reforma del 
Gobierno Local10, invita a una profunda reflexión sobre el papel de los gobiernos 
locales en la España del siglo XXI, que conduzca a una nueva Ley de Bases del 
Gobierno y la Administración Local. Dicha Ley debe abordar todos los aspectos 
básicos del poder territorial municipal, adaptándolos a las actuales necesidades y 
expectativas, ofreciendo el marco adecuado para la consolidación de la democracia 
local y del principio de subsidiariedad en los albores del siglo XXI.   

La Orden del Ministerio de las Administraciones Públicas parece 
recoger de manera directa, en su exposición preliminar,  algunas de las 
consideraciones de la Conferencia de Riga11 sobre “La democracia local en los 
albores del siglo XXI”, que tuvo lugar el 3 y 4 de mayo de 2001. Resume 
Rodríguez Álvarez12 el significado de la Conferencia de Riga en la conciencia del 
municipalismo europeo como  «la constatación de que, en los albores del siglo XXI, 
los verdaderos Estados democráticos deben añadir una cuarta característica 
constitutiva a las tres que tradicionalmente les atribuíamos –—el imperio de la ley 
(Estado de Derecho), el respeto a los derechos del hombre y la democracia 
pluralista—, que es la existencia de una verdadera democracia local en los niveles 
municipal, intermedio (provincial, departamental) y, en su caso, regional». 

                                                 
10 Orden APU/2648/2004, de 27 de julio, por la que se constituye la Comisión para la elaboración de Libro Blanco 
sobre la reforma del Gobierno Local (Boletín Oficial del Estado número 187, de 4 de agosto de 2004). 
11J.M. RODRIGUEZ ÁLVAREZ, Conferencia de Riga sobre la Democracia Local en los Albores del Siglo XXI (Riga, 
3 y 4 de mayo de 2001). Documents Pi y Sunyer 13, Fundació Carles Pi i Sunyer D´Estudis Autònomics i Locals, 1ª 
Ed., Barcelona, 2001. Se trata de  una edición castellana  de los documentos más  relevantes e importantes de la 
Conferencia, las conclusiones aprobadas por la Conferencia y los dos informes introductorios presentados por el 
Profesor de la Sorbona Gérard Marcou y por el Viceministro búlgaro Vassil Garnizov, que sirvieron de catalizadores 
para las discusiones de los participantes en la Conferencia. 
12 José Manuel Rodríguez Álvarez es, actualmente, Subdirector General de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Local y Secretario de la Comisión para la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local. En la 
Conferencia de Riga participo en representación del Ministerio de Administraciones Públicas. 
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El proceso, pues, de elaboración de una nueva Ley de Bases de la 
Administración Local, puede darse por iniciado con la constitución de la Comisión 
para la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local13.  Se 
trata, según el dictado literal de la norma reglamentaria indicada,  

de efectuar un análisis de las potencialidades y límites derivados de la regulación 
constitucional de la autonomía local en España, y contener también una reflexión sobre el 
alcance que debe tener la regulación básica, como mínimo común denominador regulador, 
en orden a utilizar pero no superar la densidad normativa que corresponda al Estado, 
permitiendo el oportuno desarrollo legislativo por parte de las Comunidades Autónomas, 
sin perjuicio del amplio margen que hay que reservar al ejercicio de la potestad de 
autoorganización de las entidades locales. Por otra parte, si lo básico admite una diversidad 
de plasmaciones desde la perspectiva material, como consecuencia lógica y manifestación 
esencial del pluralismo político, también es cierto que en materias como ésta, que afecta de 
manera esencial a la estructura territorial del Estado, resulta necesario efectuar todos los 
esfuerzos necesarios para alcanzar el mayor consenso posible sobre las opciones de 
ordenación escogidas por el legislador. 

La Reforma del Gobierno Local ha de inspirarse —prosigue la Orden 
del 27 de julio de 2004 del Ministerio de Administraciones Públicas— en el acervo 
europeo en la materia, recogido sustancialmente en el conjunto de 
Recomendaciones y Convenios14 del Consejo de Europa15 sobre la democracia 
local, y especialmente en la Carta Europea de la Autonomía Local16, ratificada por 
España17, como «constitución» europea del régimen local, así como en el principio 
de subsidiariedad y de proporcionalidad, consagrado en el acervo de la Unión 

                                                 
13 La Comisión para la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local tiene como cometido el 
análisis de la situación del Gobierno y la Administración Local en España, efectuando las propuestas necesarias para su 
reforma de acuerdo con el criterio de fortalecimiento del principio de subsidiariedad y de la democracia local. 
 
14 Los Convenios tienen naturaleza jurídica vinculante, mientras las Recomendaciones son instrumentos jurídicos no 
vinculantes, dirigidos a inspirar la legislación y la práctica nacionales. Entre las Recomendaciones conviene destacar la  
Recomendación Nº (2001) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la 
participación de los ciudadanos en la vida pública en el nivel local (La participacion des citoyens à la vie publique 
locale). Versión española publicada por el INAP con el título La participación de los ciudadanos en la vida pública 
local en la serie “Documentos INAP” (2001). 
15 El Consejo de Europa es una organización internacional a la que pertenecen 45 Estados europeos (todos con las 
excepciones de Bielorrusia, Mónaco y la Santa Sede). Entre sus grandes objetivos se encuentra la promoción de la 
autonomía local, considerada como un elemento fundamental de los Estados democráticos, así como una concreción 
esencial de los principios de democracia y subsidiariedad. 
16 La carta Europea de la Autonomía Local fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en junio de 
1985 y abierta a la firma de los Estados miembros el 15 de octubre de 1985, primer día de la celebración de la 20ª 
sesión de la Conferencia (denominado Congreso desde 1994) de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE). 
Del CPLRE es, asimismo, el Código Europeo de Conducta para la Integridad Política de los Representantes Locales y 
Regionales Electos. 
17 Ratificada por España el 20 de enero de 1988 (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989) en los siguientes términos: 
"Por cuanto el día 15 de octubre de 1985, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, 
firmó en Estrasburgo la Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.  
Vistos y examinado los dieciocho artículos de dicha Carta.  
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución.  
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ella se dispone, como en virtud del presente la apruebo y ratificó, prometiendo 
cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor 
validación y firmeza mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente declaración: 
"El Reino de España declara que la Carta Europea de la Autonomía Local se aplicará en todo el territorio del Estado en 
relación con las colectividades contempladas en la legislación española de régimen local y previstas en los 
artículosm140 y 141 de la Constitución. No obstante, el Reino de España únicamente no se considera vinculado por el 
apartado 2 del artículo 3 de la Carta en la medida en que el sistema de elección directa en ella previsto haya de ser 
puesto en práctica en la totalidad de las colectividades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la misma" ". 
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Europea y en el proyecto de Constitución europea, y recoger aquellas variables de 
la acción de la Unión Europea que pueden contribuir a rediseñar el papel de los 
gobiernos locales. 

La reforma del Gobierno Local responde, pues, a la pujanza de la 
democracia local, el interés de la participación ciudadana en los asuntos públicos 
como uno de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, la 
transformación de los conceptos en los que se había anclado clásicamente el 
ordenamiento jurídico local, las nuevas formas de participación basadas en los 
elementos y herramientas de la sociedad del conocimiento y de la información, el 
dinamismo social y la profundización de la democracia, entre otros muchos 
factores. Todos ellos  exigen una apuesta y una clara predisposición para aceptar 
los cambios precisos en la adaptación de la organización, el funcionamiento y la 
actividad de los poderes públicos locales a formas más adecuadas de organización 
para la eficaz satisfacción del interés público en el ámbito local.  

La Ley foral 11/2004, de 29 de octubre, para la actualización del 
régimen local de Navarra18, se hace eco de esta necesidad de reforma del Gobierno 
Local, al señalar que «Precisamente, la profundización de la democracia local está 
haciendo dejar a un lado viejos conceptos jurídico-políticos. Hoy en día se asiste a 
una verdadera transformación de aquellas categorías, fundamentadas en el carácter 
corporativo de los entes locales, para la fundamentación y constitución de 
verdaderos gobiernos locales basados en criterios de división de atribuciones 
normativas y de control y de atribuciones ejecutivas». 

En definitiva, la nueva Ley de Bases de la Administración Local debe 
tener como horizonte la extensión del sistema de gobiernos locales y la apertura 
hacia un nuevo panorama político, que ya ha sido realizada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local, de forma 
parcial, por el momento y con un carácter confesadamente temporal, para las que 
denomina grandes ciudades si bien no con excesiva fortuna19.  

La necesidad de abordar una nueva Ley de Bases de la Administración 
Local surge de una observación, que no puede pasar desapercibida para nadie que 
observe con atención la vida local, que V. Garnizov20 describe con acierto: «La 
vida política en el nivel local ha experimentado en el curso de los últimos años una 
especie de “complicación” creciente. No sólo han aumentado considerablemente las 
competencias devueltas a las entidades locales, y han aumentado en todas partes las 
leyes y reglamentos cuya aplicación hay que garantizar, sino que la gestión de las 
ciudades y entidades está sometida a normas cada vez más constrictivas, los 
ciudadanos han desarrollado expectativas cada vez más sofisticadas y acuciantes, y 

                                                 
18 Boletín Oficial de Navarra número 133, de 5 de noviembre de 2004. 
19 Al margen de los recelos que la Ley 57/2003 ha suscitado por no dar respuesta a importantes aspectos del actual 
marco jurídico: financiación, competencias, iniciativas de participación ..etc. (son especialmente clarificadoras las 
Declaraciones de los municipios catalanes de más de 75.000 habitantes de Reus de 2 de junio, Lleida el 20 de julio y 
Mataró el 3 de noviembre de 2004), se ha criticado de la Ley la concepción uniformista del régimen de las grandes 
ciudades que no deja margen a la potestad legislativa complementaria de las Comunidades Autónomas ni tampoco a la 
potestad de autoorganización de las Entidades Locales. 
20 VASSIL GARNIZOV, Viceministro del Ministerio de Desarrollo Regional y de Obras Públicas de Bulgaria, 
miembro de la Mesa del Comité Director para la Democracia Local y Regional (CDLR) del Consejo de Europa; en 
Informe introductorio presentado para el debate sobre “La democracia local en la Europa del mañana” en la 
Conferencia de Riga. Ver nota 2. 
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problemáticas sectoriales propias de grupos sociales o de zonas particulares se 
insertan en la base de los problemas comunes que hay que gestionar». 

7.- Algunos aspectos concretos a tener en cuenta en la nueva Ley. 

La lectura de la CE de 1978 generó la esperanza de haber establecido 
un modelo constitucional basado en un sistema pluralista de autonomías 
territoriales, concebido como el lógico desarrollo y como una garantía 
complementaria, a nivel local, de las libertades de los ciudadanos con 
independencia de la ciudad, lugar, pueblo o villa en que residieran. La actualización 
del modelo constitucional de descentralización política-administrativa que se sirve 
de las autonomías (Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias) ha sido 
diferido en el tiempo; en un principio fueron las Comunidades Autónomas y, 
después, nadie. Por si en verdad llega el momento del mundo local y no perece, una 
vez más, ante el nuevo proceso abierto de reforma de los Estatutos de las 
Comunidades Autónomas y de la propia CE21, me parece oportuno realizar algunas 
propuestas concretas. 

1.- Clarificación de la posición institucional de los entes locales en la 
organización territorial del Estado.  

Es la piedra angular del sistema. El régimen local será distinto siempre 
que se entienda que municipio y provincia son un poder político descentralizado y 
no, únicamente, organizaciones administrativas. El rasgo fundamental de la 
autonomía local debe ser el reconocimiento de la potestad de dirección política y 
administrativa; y obviamente, de potestad normativa. La autonomía local, se ha 
dicho muchas veces, es autonomía política en el marco de la CE y no es autonomía 
administrativa en el marco de la ley.  

En el preámbulo de la “Declaración cívica en defensa de la democracia 
y la libertad, y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca” puede leerse que 
«Los ayuntamientos representan el lugar en que la democracia más estrechamente 
convive con la ciudadanía y más directamente atienden su legítima demanda de 
participación. Los municipios son, en consecuencia, pilares básicos que sustentan 
todo el edificio del sistema democrático. Allá donde la calidad de la democracia de 
los Ayuntamientos se degrada, todo el sistema se resiente». 

El Gobierno Local es el quicio de la forma y calidad de la 
representación política. La relación entre gobierno local y ciudadanos, algo más 
que comprometida, no será nunca solventada por una descentralización de 
funciones o competencias ni de recursos financieros. El municipio debe ser 
configurado como el sujeto político representativo de la comunidad local y, a partir 
de ahí, la ley debe reconocer y establecer modelos flexibles que permitan a los 
entes locales recuperar eficiencia y plena vitalidad en la función representativa y en 
las formas de prestación y suministro de bienes y servicios a su comunidad.  

La revitalización de la relación entre instituciones locales y ciudadanos 
precisa cambios específicos, en lo que se refiere al gobierno local como 
administración, si se quiere recuperar la eficacia y eficiencia del actuar de nuestras 

                                                 
21 En el momento en que se escriben estas notas hay anunciada una reforma constitucional que implica entre otras cosas  
la reforma del  Senado y llevar el mapa político español a la Constitución. Se habla, incluso, de aprovechar  el proceso 
de reforma constitucional para introducir el término “comunidad nacional” en el artículo 2 de la Carta Magna, lo que 
supondría tener que distinguir, con nitidez, entre la estructura de la nación española (comunidades nacionales) de la 
división del territorio (comunidades autónomas). 
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entidades locales. Sólo así, además, obtendrán vitalidad democrática las instancias 
representativas locales.  

Las necesidades del mundo local no pueden ser solventadas pensando 
únicamente en una descentralización de competencias, ni de recursos financieros,  
del Estado o de las Comunidades Autónomas, sino reflexionando y adoptando 
medidas adecuadas para conformar la política local, actuando la relación entre 
gobierno local y ciudadanos. 

Los seres humanos viven en comunidades, llámense pueblos o 
ciudades, y es en ellas donde desarrollan su existencia. Son estas comunidades las 
que han de ofrecer condiciones para el desarrollo personal de sus vecinos, para la 
atención a sus necesidades. Es ahí donde quieren ser atendidos cuando son 
mayores, donde quieren tener guarderías y servicios que atiendan a sus hijos o 
personas dependientes mientras trabajan, donde se les ha de atender en una 
situación de crisis o donde se ha de propiciar la participación social, clave para una 
sociedad que quiere desarrollar su democracia interna.  

En este orden de cosas, lo básico debería ser una ley de principios que 
atendiese al entramado democrático del ente local: órganos de gobierno, normas de 
organización y funcionamiento, principios de publicidad y transparencia de la 
acción administrativa y de gobierno, participación popular en la administración 
local …etc. En definitiva, una legislación que legitimara el poder público local por 
su racionalización y modernización más allá de criterios de mera legalidad. 

La Ley debería ser parte de un sistema conformador del marco 
institucional de los poderes públicos estatales, autonómicos y locales. 

2.- Determinación del alcance de la legislación básica del Estado y de 
la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas en relación con el 
régimen local.  

Parece claro que la extensión de la legislación básica del Estado en 
materia de régimen local no puede alcanzar la desmesura de la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la Modernización de Gobierno Local pues, de otro 
modo, el ámbito de la legislación de desarrollo de las  Comunidades Autónomas 
sería prácticamente inexistente.  

No es fácil determinar qué es lo básico en materia de régimen local, no 
tanto porque no existan criterios —ampliamente ofrecidos por la jurisprudencia del 
tribunal Constitucional y la doctrina iuspublicista— sino, y sobre todo, porque el 
régimen local es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas —pese a las declaraciones de exclusividad de algunos Estatutos de 
Autonomía— que requiere, para un correcto ejercicio, que las Comunidades 
Autónomas respeten las normas básicas que dicte el legislador estatal pero también 
que el Estado, cuando innove lo básico, mire y atienda las normas de desarrollo del 
legislador autonómico. De no ser así el régimen local está llamado a ser un 
paradigma de inseguridad jurídica que, sin duda, afectará muy negativamente a las 
entidades locales. 

En cualquier caso lo básico, en materia de régimen local, no puede ir 
más allá de lo “esencial”; es decir aquello que requiera una regulación uniforme en 
todo el Estado español. 
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Debería, también, analizarse la bondad de la posibilidad de una 
interiorización del régimen local en los Estatutos de Autonomía22 y los límites 
constitucionales que debe respetar dicho proceso. 

3.- Determinación de un marco claro de relaciones entre Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales. 

Hay que establecer, sin embargo, un marco claro en las relaciones entre 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En este sentido, la autonomía local 
debiera entenderse como un ordenamiento integrado en un sistema propio al 
servicio del desarrollo de la comunidad local. Hay que diferenciar, y no se oculta la 
dificultad del empeño, los intereses cuya tutela corresponde al poder público local.  

La satisfacción de los intereses en un determinado territorio puede, 
simultáneamente, ser proyectada a la comunidad local, autonómica o nacional –
incluso comunitaria- pero habrá que establecer criterios coherentes (población, 
territorio …etc.) en el ejercicio de las funciones que correspondan a los entes 
locales. Además, sería necesario, avanzar en una actuación administrativa “de 
acuerdos” no sólo en lo que se refiere a las relaciones con otras administraciones 
sino también con los restantes agentes de la sociedad. El municipio debe poder 
establecer relaciones convencionales tanto con la administración pública como con 
los agentes privados en la actuación de sus funciones y en el suministro de bienes y 
servicios. 

4.- Reconocimiento a los entes locales territoriales de un ámbito 
competencial propio. 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero —en su 
discurso23 en la clausura de las jornadas de la Federación Española de Municipios y 
Provincias en el XXV aniversario de los ayuntamientos democráticos— señalaba  
que el Gobierno local es el tercer pilar en la articulación territorial del Estado, que 
su autonomía es autonomía política en el marco de la Constitución y no simple 
autonomía administrativa en el marco de la Ley, que sus órganos son genuina 
expresión de la voluntad popular y «que, como señala inequívocamente la Carta 
Europea de la Autonomía Local, los municipios deben contar con un sustancial 
nivel de competencias que les permita, bajo su responsabilidad, impulsar políticas 
propias». Efectivamente, de eso se trata. Hay que establecer un elenco de 
competencias propias de los entes locales, pero no al modo de cláusulas generales, 
sino de las especificas atribuciones que, en cada uno de los distintos ámbitos 
materiales, deban corresponder a los entes locales en función del principio de 
subsidiariedad. 

Las razones que fundamentan la necesidad de un elenco competencial 
propio de las entidades locales son, básicamente dos. No parece apropiado, a la 
vista de lo ocurrido estos 25 últimos años,  encomendar  el alcance de la autonomía 
local a la legislación sectorial estatal y autonómica —las Comunidades Autónomas 
han legislado con una fuerte impronta centralista y uniformadora— y, de otra parte, 
la indefinición de las competencias propias de los entes locales impide cuantificar y 
valorar el coste real de los servicios que prestan los entes locales. Clarificadas las 
competencias, será más fácil cuantificarlas y proveerlas de una financiación 
adecuada por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas. En tal caso, 

                                                 
22 Els ayuntamets amb el nou Estatut. Documento de trabajo de la Federació de Municipis de Catalunya, Manresa, 18 
de junio de 2004. 
23 Vitoria, 25 de noviembre de 2004. 
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además, según se desprende de la Carta Europea, la financiación debería ser 
incondicionada, de forma que las subvenciones finalistas sean una excepción que 
Estado y Comunidades Autónomas deban motivar suficientemente. 

La determinación de un “mínimo” de competencias de las entidades 
locales debe, a mi juicio, formar parte  del núcleo de lo “básico” en materia de 
régimen local. Es al legislador estatal a quien corresponde determinar ese mínimo 
competencial sin perjuicio, claro está, del desarrollo que pueda realizar el legislador 
de las Comunidades Autónomas. 

 

5.- Reforma de la Financiación de los entes locales. 

No es necesario extenderse mucho para poner de manifiesto que los 
entes locales no cuentan con un sistema de financiación suficiente. Es importante 
significar, sin embargo, que la financiación de los entes locales no puede venir 
única y exclusivamente por la vía de la transferencia de competencias —en tal caso 
estaríamos incrementando la insuficiencia financiera del municipio—, sino por el 
incremento del fondo de transferencias incondicionadas del Estado.  

En este mismo orden de cosas, es oportuno señalar que la subvención 
no es, jurídicamente, el instrumento adecuado para la cooperación en el ejercicio de 
competencias concurrentes. Los municipios no deberían tener que programar la 
satisfacción de las  necesidades de la comunidad política  a la que sirven, ni la 
prestación de los servicios,  en función de la política de subvenciones de los otros 
poderes territoriales, sino en atención a las prioridades que los propios municipios 
establezcan. 

 

En definitiva, la ordenación del gobierno local, desde el punto de vista 
jurídico e institucional, debe abordarse sin demoras con criterios de modernidad. La 
democracia local requiere una relación clara y precisa con los demás poderes 
públicos.  

Los municipios no pueden seguir siendo los “hermanos pobres” de la 
democracia y si se pretende transferir competencias a los municipios tendrá que 
pensarse antes si la estructura organizativa actual es la más adecuada para una 
gestión eficiente. 

Parece, y se ha dicho recientemente, que ha llegado la hora en que los 
ayuntamientos, donde la política se hace carne,  pidan la palabra, el dinero y el 
poder. 

 

 


