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I 

 
La Constitución de 1978 (capítulo II del Título VIII), por los 

condicionamientos del momento de su promulgación, no llevó a cabo 

una configuración básica de nuestro sistema de Administraciones 

Locales que hubiese determinado los principios de su inserción 

organizativa y competencial en el Estado autonómico. El texto 

constitucional, por el contrario, se limitó, como es conocido, a la 

consagración del principio de autonomía local y al establecimiento de 

disposiciones generales sobre el gobierno y administración de 

municipios y provincias, fundamentadas, eso sí, en el principio 

democrático y en el de suficiencia financiera. Hubo que esperar hasta 

1985, con la aparición de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local (LBRL), para que la estructura organizativa y 

competencial de las Entidades Locales encontrase, con motivo del 

ejercicio de la competencia básica estatal, una regulación coherente y 

general. Seguiría quedando, sin embargo, abierto el importante tema de 

la inserción de nuestro sistema local en el Estado autonómico que se 

estaba diseñando y que, a finales de la década de los noventa, había 

experimentado, a través de un proceso generalizado de ampliación 

competencial de las Comunidades Autónomas constituidas por la vía del 

artículo 143 de la Constitución (CE), un alto grado de homogeneización. 

Justamente esta situación de homogeneización planteó, con mayor 



 4

urgencia, la necesidad de abordar con detenimiento, no sólo la temática 

general de la organización administrativa de las Comunidades 

Autónomas, sino, de manera más específica, el papel que, en dicha 

organización, está llamada a desempeñar la Administración Local. Se 

trataba, y se trata, en definitiva, de encontrar criterios para la ordenación 

global del espacio autonómico, para cuya puesta en práctica no puede 

dejar de contarse, como fácilmente se comprende, con las Entidades 

locales operantes en el mismo. En la medida en que el funcionamiento 

mismo del Estado autonómico, en términos de eficacia y eficiencia, está 

condicionado por el modelo administrativo que se adopte, puede 

afirmarse, sin lugar a dudas, que estamos asistiendo a la hora de la 

Administración Local, sobre la que va a ser necesario redoblar  en el 

futuro los esfuerzos de reflexión para perfilar el papel de absoluta 

relevancia que está llamada a desempeñar en la estructuración definitiva 

de la organización interna de cada Comunidad Autónoma. El proceso, 

recientemente abierto, de reforma estatutaria constituye una magnífica 

ocasión para abordar, de manera definitiva, toda esta problemática.  

En la actual situación de desarrollo de nuestro sistema autonómico 

se está abriendo paso la necesidad de una nueva reconsideración de 

algunas cuestiones centrales de nuestro Régimen local con el fin de 

hacer más fácil ese definitivo encaje de las Entidades locales en el 

entramado administrativo de las Comunidades Autónomas. Me estoy 

refiriendo, en primer lugar, a una delimitación más precisa y actual del 

llamado carácter “bifronte” de nuestro Régimen Local (SSTC 32/1981, 

de 28 de julio, 84/1982, de 23 de diciembre, 214/1989, de 21 diciembre) 

que posibilite una mayor integración o “interiorización” organizativa de 

las Administraciones Locales en el seno de las Comunidades 

Autónomas a partir del realce de los Estatutos de Autonomía como 

normas fundamentales de conexión entre el Estado y aquellas. Todo lo 
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cual permitiría, respetando un imprescindible uniformismo, básico y 

general, acometer la también necesaria diversificación de las estructuras 

locales para hacer frente a las distintas situaciones particulares. En 

segundo lugar, conceptos tan centrales como el mismo de la autonomía 

municipal o el de la reserva de ley en el campo local están llamados a 

experimentar un nuevo enfoque, como nos lo demuestran ya las 

interesantes aportaciones que, sobre estos temas, están llevando a 

cabo doctrina y jurisprudencia. En tercer lugar, y por derivación de lo 

anterior, el alcance de ciertas potestades locales ha de recibir una 

determinación más precisa; piénsese en el caso de las potestades 

normativa o sancionatoria. En cuarto lugar, y por último, una nueva 

reflexión sobre el grado de diversidad que nuestro sistema de 

Administraciones territoriales puede alcanzar, tanto en lo organizativo 

como en lo competencial, va a ser tarea ineludible en los próximos 

tiempos. 

Precisamente, y en este sentido, cuando se plantea la 

problemática de la reestructuración del espacio autonómico interno 

desde la perspectiva de la Administración Local deben tenerse en 

cuenta los dos aspectos, el organizativo y el competencial, desde los 

que la misma ha de ser necesariamente abordada. 

Desde la perspectiva del primer aspecto, el organizativo, ha de 

constatarse que el importante nivel competencial alcanzado, de forma 

general, por las Comunidades Autónomas españolas ha hecho ya 

inaplazable la reestructuración organizativa del espacio autonómico 

interno. Problemática cuyo tratamiento vendría, además, exigido por el 

eventual desplazamiento de la ejecución de la legislación estatal a las 

instancias autonómicas, vía articulo 150-2º CE o, lo que plantearía 

interesantes cuestiones, vía reforma estatutaria. El que el 

desplazamiento de competencias de ejecución hacia el nivel autonómico 
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pueda ser continuado hacia el nivel local ha de quedar, pues, aquí 

también planteado. La idea de la llamada convencionalmente 

“Administración única”, la dinámica de los principios de descentralización 

y subsidiaridad, han de tener también su  traducción en el escalón local, 

de modo que este pueda operar como instancia ordinaria o común en el 

desarrollo de la actividad administrativa. 

 En todo caso, es necesario advertir que toda reflexión sobre la 

reestructuración organizativa del espacio autonómico debe partir, de 

manera ineludible, de dos condicionamientos constitucionales que 

inciden en el margen de maniobra a disposición de la Comunidad 

Autónoma en la realización de esta tarea. El primero de ellos deriva de 

la competencia estatal, de carácter general, prevista en el artículo 149-1-

18º CE sobre “las bases del régimen jurídico de la Administraciones 

públicas”; condicionamiento que, con todo, no alcanza –como dejó 

sentado nuestro Tribunal Constitucional desde su primera jurisprudencia 

(STC 32/1981, de 28 de julio)- a abarcar medidas concretas de carácter 

organizativo respecto de la Administración autonómica. El segundo de 

los condicionamientos constitucionales, y el más interesante a los 

afectos aquí perseguidos, viene constituido por el hecho de la 

existencia, al lado de la propia Administración autonómica, de otras 

Administraciones actuantes sobre el territorio, con una existencia y una 

posición institucional garantizada constitucionalmente. Me refiero, claro 

está, al Municipio y a la Provincia (aparte de la Isla) que deben 

encontrar, por ello, su lugar y función en el entramado administrativo del 

espacio autonómico. En este sentido quizás sea oportuno, desde esta 

perspectiva organizativa, llevar a cabo alguna reflexión adicional. 

En lo que, en concreto, al ente provincial se refiere, el legislador 

autonómico en materia de organización territorial y, por supuesto, los 

correspondientes Estatutos, han de partir del hecho de su rígida 
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indisponibilidad, consagrada en el texto constitucional: artículos 137 y 

141-1º (garantía institucional de la provincia y congelación de los límites 

provinciales, solo modificables por Ley orgánica estatal), 149-1-18º, ya 

citado, (reserva al Estado de la legislación básica en materia local), 68-

2º y 69-2º (consideración de la provincia como circunscripción electoral). 

En todo caso, podría ser oportuno advertir que el límite constituido por 

una rígida estructura provincial no supone o, si se quiere, no exige, la 

necesaria existencia de un número determinado de provincias. El afirmar 

lo contrario impediría, por lo demás, al Estado efectuar una reordenación 

de las circunscripciones electorales y llevar a cabo toda acción de 

división territorial para el mejor cumplimiento de sus actividades. En 

definitiva, la modificación del número de provincias podría tener otras 

dificultades, pero no constituir un categórico impedimento constitucional, 

aun reconociendo, como se ha dicho, la enorme rigidez del artículo 141-

1º CE, el cual, por cierto, no se refiere solo a la alteración del número de 

provincias sino, mucho más ampliamente, a “cualquier alteración de los 

límites provinciales”. Tampoco sería posible, al día de hoy, hablar de un 

límite estatutario de carácter absoluto, que imposibilitase toda alteración 

de los límites provinciales; la mención que se contiene en algunos 

Estatutos de Autonomía a las “actuales provincias” (por ejemplo, en el 

artículo 2-1º del Estatuto gallego) se efectúa sólo a los efectos de la 

delimitación territorial de la Comunidad Autónoma, sin que de ello pueda 

derivarse una congelación estatutaria de los límites provinciales. 

Recientemente, sin embargo, la Ley 57/2003,  de 16 de diciembre, al 

modificar el artículo 13-1º LBRL, ha advertido que la alteración de los 

límites municipales en ningún caso puede suponer modificación de los 

límites provinciales. Con independencia de que, obviamente, la LBRL 

pueda volver a ser, en el futuro, modificada en este punto, lo que sí 

tendría problemas constitucionales sería, en mi opinión, la conversión de 
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una Comunidad Autónoma pluriprovincial en uniprovincial, ya que las 

condiciones para la creación de Comunidades Autónomas 

uniprovinciales contenidas en los artículos 143-1º y 144, letra a, CE, se 

refieren al proceso constituyente de las Comunidades Autónomas ya 

cumplido y no a la absorción por las actuales de los entes provinciales 

que las componen; sólo una interpretación, ciertamente forzada, de las 

normas constitucionales permitiría llegar a tal conclusión. 

Al legislador autonómico le fue vedado afectar, no sólo a la 

existencia, sino también al contenido esencial de la garantía institucional 

de la provincia. Pero cuál sea ese contenido indisponible es, justamente, 

el problema. Sin poder entrar en mayores disquisiciones, puede 

recordarse ahora que nuestro Tribunal Constitucional (STC 109/1998, de 

21 de mayo) ha identificado, concretamente, el núcleo de la garantía 

provincial  en la actuación de cooperación con los municipios, poniendo 

así de manifiesto el mero carácter instrumental de esa garantía respecto 

de la garantía municipal. Al primarse tan rotundamente la función 

cooperadora, pierden, por lo demás, consistencia, como elementos 

esenciales de la garantía provincial, la competencia para la prestación 

de servicios públicos supramunicipales o supracomarcales (artículo 36, 

letra c, de la Ley Básica de 1985) e, incluso, la misma cláusula general 

contenida en la letra d del citado artículo. En definitiva, para nuestro 

Tribunal Constitucional lo que debe ser, al menos, el ente provincial es 

un ente de apoyo y cooperación con los municipios, en especial, con los 

de menor capacidad económica y de gestión. Lo que no deja de ser 

interesante por lo que se dirá más adelante. Es conveniente advertir, de 

otro lado, que para el Alto Tribunal la función cooperadora no se 

traduce, de forma necesaria, en la aprobación de un plan provincial, a 

través del cual las Diputaciones cumplen su función de cooperación 

económica con los municipios, sino que basta que, simplemente, se 
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reconozca a las mismas un margen de actuación en este campo. Desde 

el momento en que el plan provincial se convierte en una simple 

actividad instrumental al servicio de la competencia de cooperación con 

los municipios, la puerta queda abierta para que la legislación 

autonómica, y, en su caso, los propios Estatutos, puedan proceder, 

como en el caso catalán, a la creación de un Plan único, sustitutivo de 

los correspondientes planes provinciales, ya que con ello no se vería 

afectado el contenido nuclear de la garantía institucional de la provincia, 

tal como ha sido entendido por la Sentencia citada. En suma, si, como 

se deriva de la STC 109/1998, los planes provinciales no pertenecen al 

núcleo indisponible de dicha garantía, no se ve muy bien porqué esos 

planes no podrían ser sustituidos por un Plan  único, siempre, claro está, 

que se respetase a las Diputaciones un margen de actuación en materia 

de apoyo económico a los municipios, independiente de aquél. Es 

evidente que todo esto puede provocar un debilitamiento de la actividad 

provincial autónoma y un paralelo reforzamiento de la institución 

autonómica. En todo caso, las opciones permanecen abiertas en uno u 

otro sentido a los efectos también de la correspondiente reforma 

estatutaria. 

En lo que a los municipios se refiere, se ha venido, repetidamente, 

señalando el excesivo uniformismo en la concepción del sistema local, 

en pugna con un tratamiento diferenciado, o si se quiere “asimétrico”, 

más adecuado para hacer frente a la muy diferente magnitud que 

aquellos pueden presentar. No olvidemos que es, precisamente, la regla 

de la diversidad, tanto competencial como organizativa, la que luce en el 

mismo texto de la Ley Básica de 1985 (artículos 2-1º y 19-3º), 

recientemente modificada por la citada Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 

de Medidas para la modernización del gobierno local, en donde ha 

encontrado acogida una específica regulación de los llamados 
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municipios de gran población. Sin ánimo de querer alargar la extensión 

prefijada de estas líneas, sería oportuno dejar, simplemente, apuntado 

aquí que la regla de la variedad organizativa y competencial está siendo 

asumida por distintos Ordenamientos locales europeos; variedad que, 

por ejemplo, podría traducirse también en la aceptación de la posibilidad 

de que un municipio pudiese tener carácter comarcal (interpretando, por 

cierto, esta posibilidad de forma distinta a cómo lo ha hecho la STC 

214/1989) o de que algunas comarcas adoptasen la forma 

metropolitana. 

Estas consideraciones no pueden dejar de lado el hecho, 

íntimamente relacionado con una mejor capacidad de gestión, de que el 

número de municipios influye, de manera determinante, en la estructura 

interna de la Comunidad Autónoma en la medida que condiciona toda 

reestructuración competencial u organizativa que esta pretenda llevar a 

cabo. Ha de recordarse, en este sentido, que la Ley Básica de 1985 

(artículo 13) remitió la cuestión de creación y supresión de municipios al 

legislador autonómico, aunque advirtiendo que la creación de nuevos 

municipios solo podría realizarse sobre la base de “núcleos de población 

territorialmente diferenciados”, exigencia que el Tribunal Constitucional 

(STC 214/1989, de 21 de diciembre) consideró perfectamente legítima al 

prestarle cobertura el artículo 149-1-18º CE. Por cierto que el mismo 

Tribunal, y refiriéndose al caso concreto de Galicia, consideró 

plenamente satisfecha la exigencia legal aunque se tratase de población 

dispersa o diseminada siempre que constituyese un efectivo “núcleo de 

población”. No se trata, sin embargo, de fomentar la creación de nuevos 

municipios con disminución más que probable en la calidad de los 

servicios, sino, por el contrario, de llevar a cabo políticas de fusión con 

aumento y mejora de la capacidad de gestión de los municipios 

resultantes. En todo caso, lo cierto es que las Comunidades Autónomas, 
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por razones más políticas que jurídicas, no han emprendido una 

decidida política de reordenación que acabase con el minifundismo 

municipal existente con vistas a posibilitar un ejercicio más eficiente de 

las competencias y una mejor prestación de los servicios. Con esta 

finalidad sería necesario iniciar una política general y paulatina de 

reordenación del mapa municipal, cuyos aspectos esenciales podrían 

encontrar acogida, no solo en la legislación autonómica, sino, sobre 

todo, en los textos estatutarios a la hora de su reforma, en los cuales 

deberían concretarse la medidas de fomento a la fusión de municipios a 

las que alude el artículo 13-3º LBRL.  

En toda reflexión sobre la organización del espacio autonómico, no 

puede dejar de hacerse una mención a las otras Entidades locales que 

pueden actuar dentro del mismo; me refiero, naturalmente, a las 

comarcas y a las áreas metropolitanas. Si se exceptúa el caso de 

Cataluña y, por supuesto, el de las Comunidades Autónomas 

uniprovinciales, la estructura comarcal no aparece basada, como 

recordó en su momento el Tribunal Constitucional (STC citada), en un 

mandato concreto e imperativo a cumplir por la Comunidad Autónoma, 

ni siquiera cuando, en algún caso, como el del Estatuto de Galicia, se 

considera a la comarca como “Entidad local propia”; expresión cuyo 

alcance efectivo habría que relativizar desde la perspectiva de las bases 

legislativas estatales que subrayan el carácter potestativo de la creación 

de las comarcas y su subordinación a la voluntad de los municipios 

afectados (artículo 42-2º LBRL). En todo caso, mientras no exista un 

previo diseño global sobre la organización interna de las Comunidades 

Autónomas, con clara delimitación de funciones de las Administraciones 

actuantes en su territorio, y no se produzca un proceso, paralelo y 

diferenciado, de transferencia competencial a nivel municipal, la 
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implantación de la comarca como Entidad Local sólo podría dificultar 

más las cosas en este momento. 

En este marco de la necesaria reordenación del espacio 

autonómico, y respecto ahora de las áreas metropolitanas, sería muy 

conveniente plantearse si éstas, en su ámbito territorial, y a través de las 

correspondientes técnicas de asignación o delegación competencial, no 

podrían llevar a cabo, prácticamente, las mismas funciones que las 

Diputaciones, las cuales, por consiguiente, concentrarían su actividad en 

el resto de los municipios, sobre todo en los de carácter rural. Esta 

situación, por lo demás, no tendría, en mi opinión, porqué afectar al 

contenido esencial de la garantía institucional de la provincia, tal como 

ha sido fijada por la jurisprudencia constitucional. Entre otras razones, y 

en primer lugar, porque las Diputaciones seguirían manteniendo 

importantes competencias sobre los pequeños municipios y, en segundo 

lugar, porque el contenido de la autonomía provincial  se concreta, como 

ya sabemos, en competencias de naturaleza instrumental, traducidas en 

ese función de cooperación a la que se refería nuestro Tribunal 

Constitucional (STC 109/1998, ya citada); función que, como acabo de 

decir, podría ser desarrollada también, y paralelamente, en su respectivo 

ámbito por las áreas metropolitanas. La asunción de las tareas de las 

Diputaciones por las áreas metropolitanas lo que sí produciría sería, 

más bien, un proceso de simplificación administrativa que evitaría una 

reduplicación orgánica absolutamente indeseable en el espacio 

metropolitano. La reforma estatutaria que se avecina podría también 

proceder a delimitar con claridad los ámbitos de actuación de áreas 

metropolitanas y Diputaciones provinciales en aras a una estructuración 

más eficaz del entero espacio autonómico. No creo, de otro lado, que a 

la hora de abordar una nueva relación entre áreas metropolitanas y 

Diputaciones tenga, necesariamente, que plantearse la cuestión de la 
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alteración de los límites provinciales, ya que, en realidad, la tarea a 

llevar a cabo sería, como he apuntado, la apertura de un proceso de 

reasignación de funciones entre ambas Entidades. 

El citado proceso de reforma estatutaria puede ser, en definitiva, 

una magnifica ocasión para abordar con más precisión el diseño de la 

organización del espacio autonómico, insertando en el mismo a la 

Administración Local con vistas a la consecución de un modelo 

administrativo global y armónico. En cierto sentido se trataría también de 

profundizar en la consideración de las Corporaciones Locales como 

verdaderas instituciones de autogobierno de las Comunidades 

Autónomas, a través de su inclusión, como tales, en el Estatuto, el cual, 

por cierto, no solo es la norma institucional básica de aquellas sino, al 

mismo tiempo, una norma del Estado. 

 

II 

Como ya se ha advertido, la reestructuración del espacio 

autonómico no ha de limitarse sólo a lo organizativo, sino que, de 

manera obligada, ha de extenderse también a lo competencial. Todo el 

debate sobre el llamado Pacto Local gira, justamente, en torno al tema 

de una nueva definición de las competencias locales. Nueva definición 

que aparece como algo necesario si se quiere evitar una centralización 

competencial excesiva en manos de las Comunidades Autónomas que 

podría afectar de forma importante a la propia eficiencia en la prestación 

de los servicios. Así pues, lo que, en definitiva, se pretende a través del 

citado Pacto Local es arbitrar una fórmula de distribución  o 

desplazamiento competencial en favor de las Entidades Locales y, muy 

en especial, de los municipios, lo cual reforzaría, decisivamente, su 

carácter de verdaderas instituciones de gobierno del espacio 

autonómico.  Es claro que dicho desplazamiento tendrá que proceder, 
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en su mayor parte, de las propias Comunidades Autónomas en la 

medida en que las competencias susceptibles de atribución a los Entes 

locales corresponden, fundamentalmente, a las mismas. Ni que decir 

tiene que, en este sentido, el texto estatutario está llamado a cumplir, 

también en este caso, una función central y ordenadora de todo este 

proceso; función que, por lo demás, ha de permitir que se supere la 

actual resistencia de las Comunidades Autónomas, dada la radical 

restricción de sus poderes de tutela, a un fluido desplazamiento de sus 

competencias al nivel local.  

No puede negarse, con todo, que estamos ante un proceso 

técnicamente complejo que va a requerir, en el próximo futuro, un 

detenido análisis de muchos aspectos de nuestro sistema local que, 

obviamente, no puedo realizar ahora. Me limitaré, por ello, a hacer aquí, 

en un obligado plano general, y con referencia exclusiva a los 

municipios, algunas breves consideraciones que pueden ser de interés 

en esta problemática. 

En primer lugar, no estaría de más recordar, previamente, que los 

municipios, al igual que las provincias, son elementos necesarios de la 

organización territorial del Estado (de “entidades básicas” habla la LBRL, 

artículos 1-1º y 11-1º) y, en esta medida, la Constitución (artículo 137) 

les atribuye la gestión de sus propios intereses colectivos. 

En segundo lugar, ha de constatarse la existencia de una serie de 

principios que justifican e impulsan el proceso de desplazamiento 

competencial al nivel local: el principio democrático, el principio de la 

autonomía municipal, los principios de descentralización y subsidiaridad. 

Principio este último que, procedente del Derecho comunitario europeo, 

ha sido recogido, en su aplicación al mundo local, por el artículo 4-3º de 

la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 

(ratificada por España el 20 de enero de 1988), por la Ley Básica de 
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Régimen Local de 1985 (artículo 2-1º) y por la legislación autonómica 

(así, por ejemplo, en el artículo 171-1º de la Ley gallega de 

Administración Local de 22 de julio de 1997). La jurisprudencia 

española, por su parte, viene aplicando con normalidad este principio en 

distintos supuestos; así, por ejemplo, la STS de 3 de abril de 1998, Ar. 

3372, apela, entre otros, al “principio institucional organizativo de la 

subsidiaridad” para fundamentar la necesidad de aceptación voluntaria 

por los municipios respectivos de la obra o servicio prevista en los 

Planes Provinciales de cooperación. Ha de añadirse que el Tribunal 

Supremo ha comenzado, por cierto, a desarrollar otros principios que, 

como el de la “primacía de la voluntad municipal” (STS de 20 de febrero 

de 1998, Ar. 1603), están llamados a adquirir, en esta temática, una 

papel relevante.   

Una última consideración se refiere a la forma de realización del 

proceso de desplazamiento competencial. Si como ya he dicho, el 

llamado Pacto Local ha de consistir en una nueva definición de las 

competencias locales, ésta no puede ser, por razones obvias, igual en 

todos los casos, dada la existencia de situaciones muy diversas (áreas 

metropolitanas, grandes ciudades, municipios rurales) en las que la 

identificación de los distintos intereses y la desigual capacidad de 

gestión de cada Entidad han de jugar – en consonancia con lo 

establecido en el artículo 2-1º LBRL y lo ratificado posteriormente por 

nuestro Tribunal Constitucional (STC 214/1989)- un papel decisivo en el 

proceso de atribución competencial. En definitiva, la citada regla de la 

variedad o de la asimetría también ha de tener, necesariamente, su 

traducción en el campo competencial. 

Hechas estas consideraciones, procede ahora realizar alguna 

reflexión, también breve, sobre los datos jurídico-positivos de los que ha 

de partirse a la hora de la puesta en marcha del proceso de 



 16

desplazamiento competencial hacia el nivel local. En este sentido, debe 

tenerse en cuenta que, en la reordenación competencial del espacio 

autonómico, la llamada cláusula general de competencia municipal 

aparece como un punto de partida imprecindible. Cláusula que, 

encontrando su raíz constitucional última en el mismo artículo 137 CE, 

se encuentra expresamente consagrada en el artículo 25-1º LBRL y en 

la legislación autonómica de Régimen Local. Ahora se trata de recordar, 

simplemente, que, en este caso, estamos ante una verdadera 

presunción de competencia a favor de los municipios, vinculada, según 

la expresión misma de la norma del citado 25-1º, a la satisfacción de “las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Debe, pues, 

subrayarse que se trata de una verdadera norma de carácter 

competencial que atribuye a los municipios una competencia de carácter 

residual para desarrollar toda clase de actividades que consideren de 

interés para su comunidad, siempre, claro está, que la ley no haya 

ocupado el correspondiente ámbito de actuación, con reserva del mismo 

a otra Administración en virtud de la existencia constatada de un interés 

público prevalente que así lo exigiese por no ser posible asegurar de 

otro modo el ordenado cumplimiento de la competencia municipal.  

La afirmación de la naturaleza competencial de la cláusula general 

conduce, ciertamente, a una reconsideración de la posición misma de 

los municipios respecto de las leyes; la especial garantía constitucional 

de la que gozan los diferencia, de manera esencial, del conjunto de las 

Administraciones públicas en la medida en que su función no se agota 

en la mera ejecución de las leyes. En efecto, en virtud del contenido 

mismo de la cláusula competencial, la ley sólo puede operar aquí como 

marco o límite dentro del cual se desarrolla, con entera libertad, la 

actuación municipal. Si así no fuese, ello sería incompatible con esa 

“vocación extensiva”, con ese “derecho a la espontaneidad”, que asiste 
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a los municipios para gestionar en cada momento los asuntos que 

afecten a la comunidad vecinal. Sin querer alargar más esta reflexión, sí 

que puede advertirse, con todo, que toda la polémica sobre la potestad 

normativa municipal, la revisión actual de sus fundamentos, deriva, 

precisamente, de la constatación de esa peculiar posición de los 

municipios respecto de las leyes. 

La existencia de la cláusula general es, en definitiva, un dato o, 

como acabo de decir, un necesario punto de partida a tener en cuenta 

en todo el debate sobre el Pacto Local, tanto más si se considera, como 

creo que es lo correcto, que dicha cláusula forma parte del contenido 

esencial de la autonomía municipal.  

Aunque, como ya se ha apuntado, la cláusula general de 

competencia municipal tiene un indudable fundamento constitucional y 

sobre ella existen ya expresivas declaraciones estatutarias, sería muy 

conveniente que, en el actual proceso de reforma de los Estatutos de 

Autonomía, aquella encontrase en los mismos su expresa e indubitada 

consagración. 

Con independencia de lo anterior, y ya en el desarrollo mismo del 

proceso del Pacto Local, ha de afirmarse que el desplazamiento 

competencial en que éste consiste debe encontrar su traducción, de 

manera principal, bajo la forma de atribución de competencias propias a 

los municipios. No creo que, constitucionalmente, fuese posible construir 

un sistema local basado, de manera exclusiva, en competencias 

delegadas o, menos todavía, en la simple concesión de derechos de 

audiencia o participación de los municipios en los procesos de decisión 

de instancias administrativas superiores. Todo esto, por lo demás, fue 

percibido, desde el primer momento, por nuestro Tribunal Constitucional 

al advertir que la gestión de los intereses propios de los Entes locales 

“exige que se dote a cada Ente de todas las competencias propias y 
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exclusivas que sean necesarias para satisfacer su interés respectivo” 

(STC 4/1981, de 2 de febrero). El mismo Consejo de Europa ha partido 

también, en su Recomendación 98/12, de 18 de septiembre de 1998, de 

la necesidad de reconocer una presunción a favor de la atribución de 

competencias locales con la naturaleza de propias. 

Justamente todas las apretadas reflexiones anteriores me llevan a 

afirmar que, en todo caso, el listado competencial del artículo 25-2º 

LBRL (y los correspondientes de las leyes autonómicas sobre Régimen 

Local) ha de encontrar sus plasmación en la atribución a los municipios 

de competencias propias y no de competencias delegadas. Como ya he 

tenido ocasión de afirmar en otro lugar, la cláusula general de 25-1º 

condiciona también la interpretación que ha de dársele al apartado 

segundo de este mismo artículo. Si se acepta que dicho apartado está 

aludiendo, en pura lógica, a partes o aspectos de las materias allí 

enumeradas de indudable carácter local, parece obligado admitir que, en 

este caso, la atribución competencial debe realizarse necesariamente 

bajo la forma de competencias propias. La expresión “en los términos de 

la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”, utilizada 

por el primer párrafo del 25-2º, no debe constituir inconveniente alguno 

para la interpretación propuesta, ya que dicha expresión sólo puede 

referirse a la necesidad de que sea la ley la que determine, en cada 

caso, esto es, en cada una de las materias allí enumeradas, el concreto 

alcance de lo local y no a una discrecionalidad del legislador para 

adjudicar naturaleza propia o delegada a la competencia atribuida. En 

este sentido, es muy significativo que ya en las “Bases para la 

negociación del Acuerdo para el Desarrollo del Gobierno Local” de 1997 

se hacía notar que “el legislador sectorial no está atribuyendo a los 

Entes Locales competencias en materias que afecten directamente a su 

núcleo de intereses y que cuando lo hace éstas suelen ser de mera 
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ejecución y a través de sistemas de delegación con los controles 

correspondientes”.La interpretación aquí propuesta está siendo acogida 

ya, por lo demás, por alguna legislación autonómica reciente (así, por 

ejemplo, artículo 63-3º del Texto Refundido de la Ley municipal catalana 

de 28 de abril del 2003, artículo 34 de la Ley de Administración Local de 

La Rioja de 3 de marzo de 2003, el artículo 80, en relación con la 

denominación de la Sección 1ª del capítulo IV del Título I, de la Ley de 

Administración Local de Galicia de 22 de julio de 1997, etc.). 

En el caso de los grandes municipios (o municipios de gran 

población, por utilizar la expresión legal) el acervo competencial propio 

puede verse notablemente incrementado por la vía de las leyes de 

transferencia previstas, con matizaciones, a veces, muy diferentes, en la 

legislación autonómica (por ejemplo, artículos 171-2º y 179 a 181 de la 

citada Ley gallega de Administración Local, 86 a 90 de la Ley de 

Régimen Local de Castilla y León de 4 de junio de 1998, 143 de la Ley 

de Administración Local de Madrid, etc.). Que esto pueda ser así se 

deduce claramente de la consideración de marco mínimo que tiene el 

listado del 25-2º LBRL (“El Municipio ejercerá en todo caso…”) y, por 

tanto, perfectamente superable a través de las citadas leyes de 

transferencia. La exigencia generalizada de ley en este caso permite 

deducir que aquí estaríamos ante transferencia de competencias como 

propias, tanto más cuanto que, como señala correctamente, por 

ejemplo, el artículo 143-2º de la Ley de Administración Local de Madrid, 

el objeto de la transferencia han de ser “las competencias en las que el 

interés local sea preferente”. Precisamente, el carácter propio de la 

competencia transferida permite afirmar que la posibilidad de 

revocación, prevista en alguna legislación autonómica (Galicia, Madrid, 

etc.), y fuera de supuestos realmente extraordinarios que, en algún 

caso, se contemplen (por ejemplo, en el artículo 145 de la Ley madrileña 
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de Administración Local), sólo puede venir vinculada a la eventual 

pérdida del carácter local de la materia por la razón antes apuntada. 

Circunstancia ésta última que habría de quedar fehacientemente 

demostrada, quedando abierta, en caso de discrepancia, la vía de la 

formulación del conflicto en defensa de la autonomía local en los 

términos previstos en el capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979, después de la reforma 

de 1999. 

El fenómeno de la delegación competencial, que, en todo caso, ha 

de ser siempre completa y coherente, es, naturalmente un fenómeno 

distinto del de la atribución de competencias propias. La exigencia 

prevista en el artículo 27-1º LBRL de que la delegación a favor de los 

municipios tenga que referirse a “materias que afecten a sus intereses 

propios” plantea el problema de su necesaria diferenciación del 

supuesto de las competencias municipales propias. Con base en una 

dudosa interpretación extensiva de esta expresión, no sería posible, en 

mi opinión, la conversión de competencias que habrían de ser propias 

en competencias delegadas. La citada expresión del 27-1º LBRL ha de 

interpretarse, más bien, dentro del marco general competencial 

diseñado por la cláusula del 25-1º y por la especificación de lo local 

contenida en el 25-2º; en este sentido, la expresión del 27-1º sólo podría 

referirse, pues, a materias de indudable titularidad estatal o, si se quiere, 

de claro interés supralocal, que, en algún aspecto no prevalente o 

menor, podrían afectar al círculo de intereses propios de todos o 

algunos municipios. Es, precisamente, esta circunstancia la que explica 

la advertencia contenida en la legislación local autonómica (por ejemplo, 

los artículos 138-1º del Texto Refundido catalán del 2003, 172-2º de la 

Ley gallega o 91-1º de la Ley de Castilla y León) de que la delegación no 
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supone la asunción de la titularidad de las competencias delegadas por 

las Entidades locales beneficiarias de la delegación. 

 

III 

Antes de finalizar estas líneas quisiera dejar, simplemente, 

apuntado que muchas de las cuestiones planteadas y otras que han 

quedado por analizar (relaciones interadministrativas, formas de 

asociacionismo municipal y su papel en el marco autonómico, etc.) han 

de ser objeto de una necesaria y previa clarificación que permita una 

inclusión más perfilada de la Administración Local en la futura reforma 

de los textos estatutarios con vistas a una estructuración más coherente 

del espacio autonómico, tanto desde el punto de vista organizativo como 

desde el punto de vista competencial. En el éxito de esta tarea nos 

jugamos, nada menos, que el funcionamiento coordinado y eficaz de 

nuestro Estado autonómico. 

  

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


