
 1

 
 
 

ENTIDADES LOCALES: POLITIZACIÓN Y REFORMA 
J.M. Diaz Calvo 

Secretaría Política Local de CHA 
 
Desde hace ya unos cuantos años, en diversos foros, debates y publicaciones se 
viene hablando de la emergencia de un nuevo localismo con intención de recuperar 
los gobiernos locales, intentando su reubicación en una posición de centralidad – 
tanto como idea intuitiva y según la cual se situa en un puesto central bien 
conectado con los demás puntos de su entorno, como actor respecto de los actores 
que le están más cercanos 1-, con el fin de eliminar, o al menos limar, la 
dependencia o subordinación de lo que podríamos llamar  lo estatal y  lo 
autonómico. 
 
Esa nueva  centralidad de lo local debía partir de dos elementos: la crisis del Estado 
de Bienestar y el inicio de un camino hacia modelos de gobierno más relacionales y 
de correspondencia. 
Si el Estado del Bienestar se basaba en que las políticas de intervención, 
económicamente hablando, se dejaban en manos de los gobiernos estatales o 
autonómicos, las prestaciones le correspondían al gobierno local con la intención de 
conseguir servicios iguales para todos, es decir lograr servicios homogéneos. 
 
Pero el comienzo de la crisis del modelo  lleva a la conclusión de que las políticas 
del Estado y autonómicas dejaron de tener capacidad suficiente para incidir, 
creándose la necesidad de que la intervención económica debía realizarse desde la 
inmediación y cercanía. Además, crecía la demanda por una sociedad cada vez más 
educada y exigente de una serie de servicios que sólo se podían prestar desde la 
proximidad, es decir, desde el ámbito local. 
 
En cuanto al segundo de los puntos, el tránsito hacia formas de gobierno más 
relacionales, los gobiernos locales han de actuar juntos con otras administraciones, 
aunque también con el sector privado o con  la sociedad civil, situándose a la 
cabeza de todo ello. Para tal actuación es esencial saber con exactitud cuál es el 
valor real de esos actores externos y conocer el potencial de los mismos en el 
territorio, acentuando su acercamiento y participación en el gobierno local.    2 
 
Participación, en definitiva, de la ciudadanía, o mejor, demandada ya  por la 
ciudadanía y que tiene en el mundo local un magnífico caldo de cultivo al ser los 
municipios “el terreno donde aquellas proximidad e inmediación entre ciudadanos y  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Reyes Herrero. Luis Sanz. 2001 
2 Informe anual Centro de Estudios del Cambio Social. 1998 
  Revista Valenciana de Estudios Autonómicos. 1999 
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administraciones públicas pueden dar una mejor respuesta a los retos ante los que 
se enfrentan desde hace ya bastantes años como el medio ambiente, la inmigración, 
la sostenibilidad o las cuestiones sociales, por poner algunos ejemplos. La 
participación ciudadana que puede entenderse como elemento táctico o como 
elemento estratégico. Como táctico o formal “ basado en estructuras de 
participación reguladas y en las que se integran los representantes municipales y del 
tejido asociativo para canalizar y lograr propuestas de consenso, autorregulando las  
relaciones y alcanzar así una  paz social. Como pieza u opción de carácter  más 
estratégico que parte del convencimiento de que la colaboración ciudadana es un 
valor añadido a la gestión pública “ y que debe caminar de forma  “transversal…” 
hasta llegar a empapar  las actuaciones, proyectos y servicios de las comunidades 
locales, es decir, un modelo que realmente quiere “pasar del municipio de servicios 
al ciudadano, al municipio de servicios con los ciudadanos”. 
Patrón este último muy distinto al que, en general, se ha practicado en los últimos 
tiempos y que conlleva argumentos favorables o desfavorables y críticas, como 
ejemplo de los primeros pueden ser que la eficiencia y la participación ciudadana 
no deber ser incompatibles o que ésta puede ser un buen complemento de la 
democracia representativa, entre otros, y en cuanto a los segundos la lentitud de la 
toma de decisiones o la erosión que puede acarrear en las propias corporaciones 
locales, e incluso en la administración,  y el desgaste que puede producir  a las 
organizaciones políticas y, también a las propias instituciones.   3   

 
Para de ese nuevo localismo resurja verdaderamente, su reubicación dentro del 
Estado y lograr sus intereses y los de los ciudadanos, es necesario adecuar la 
actividad local de las haciendas locales. 
En España, las normas básicas sobre régimen y financiación local establecen que la 
Administración local depende fundamentalmente de la Administración central tanto 
en materia administrativa y de asignación de competencias de gasto como en el 
ámbito financiero. 
En cambio, en los Estados en los que el gobierno intermedio tiene amplias 
competencias y estructura su organización administrativa con base en su realidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Jornadas Europeas y Mundo Local. DIBA. 2002 
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territorial, económica o social, las decisiones adquieren otra dimensión ya que 
deciden aspectos tales como el número y dimensión de municipios o competencias 
y poderes fiscales de los gobiernos locales. 
La actual Ley de Bases de régimen local es la que establece las formas básicas de 
organización territorial de la Administración local. Por un lado los municipios, 
diputaciones, consejos y cabildos insulares; por otro, entidades con un ámbito de 
territorio inferior al municipio (concejos, parroquias, entidades locales menores…) 
y otras de ámbito superior (comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas…) 
que están reguladas, siguiendo las normas básicas de aquella ley estatal. 
En cuanto a la gestión de todas las anteriores entidades locales, la normativa local 
permite que ellas mismas la organicen creando los órganos necesarios que estimen 
oportuno para  su  administración general o a través de entes dependientes. 
En España, los ingresos municipales propios, es decir, impuestos, tasas, precios, 
contribuciones especiales e ingresos patrimoniales, constituyen el sostén básico de 
los ingresos totales de un municipio. Con este modelo actual de financiación local 
se tiene garantizada la autonomía tributaria municipal al otorgarles posibilidad de 
modificarlas los tipos de gravamen de los distintos impuestos, aunque con 
limitaciones; el poder de establecer ciertos impuestos; y el de establecer tasas, 
previos y contribuciones especiales por importe próximo o similar al coste del 
servicio que se ofrece. 
El otro soporte de ingresos municipales le correspondería a las transferencias, que 
realiza de manera fundamental la Administración central, a través de la 
participación de los municipios en los ingresos del Estado (PIE). 
 
Desde que se aprobó la Constitución española se ha de destacar el proceso 
descentralizador del gasto público en España, en el que las Comunidades 
Autónomas han tenido el papel de beneficiadas, acentuado con el traspaso de las 
competencias  de  sanidad y educación que se ha   realizado de manera general, con 
resultado mejor o peor para cada una de ellas,  los últimos años. Si en el año 1981 
la Administración Central gestionaba alrededor del 87% del gasto público en 
España, las Comunidades Autónomas sobre el 3% y las Corporaciones Locales el  
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10%; en el año 1998 era del 59,48% por parte de la Administración Central, el 
26,91% por las Comunidades Autónomas y el 13,61%, pero es que en el año 2004 
puede ser  alrededor del 51%, el 34 % y el 15%, respectivamente, mientras que en 
la Unión Europea las Corporaciones Locales gestionan una media del 20%. 4 . En 
estos 26 años la situación ha pasado de la no existencia de las Comunidades 
Autónomas  a una nueva  en la que éstas últimas están gestionando más de un tercio 
del gasto público total y en cambio los gobiernos locales quedan, prácticamente,  en  
total estancamiento. 
Si el municipalismo ha de ser la respuesta funcional, eficaz a las necesidades de los  
ciudadanos,  todo lo anterior nos lleva a preguntarnos qué tipo y nivel de gasto es el 
adecuado asignar a los gobiernos locales, pero también debemos preguntarnos si la 
resolución del problema regional (mejor o peor resuelto y no cerrado a nuevos 
cambios) que existía desde la creación del Estado liberal en España ha hecho que se 
olvidara que la descentralización debe de llegar a los gobiernos locales, ahora que 
incluso la Unión Europea plantea cuestiones de redistribución de competencias en 
cumplimiento del principio de subsidiariedad. 
 
Se puede partir del análisis económico tradicional de la descentralización de la 
actividad financiera  o teoría del federalismo fiscal, como manera más eficaz de 
conseguir fines que buscan las políticas públicas - efectuada por Musgrave y Oates 
– y que se fundamenta por tres tipos de actividades a cumplir por el presupuesto del 
sector público: actividad redistributiva, la estabilizadora y la asignativa, en el nivel 
central de la hacienda pública se atribuirían las dos primeras y en el de los 
gobiernos locales les correspondería la función de asignación. 
Esta teoría, en cambio, parece actualmente insuficiente o incompleta para poder 
explicar lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos en el nivel local, 
donde el gasto dirigido y derivado hacia los ciudadanos mediante políticas de 
redistribución ha aumentado de manera considerable mediante la prestación de 
servicios sanitarios, culturales, ocio, sociales… 
 
 
Pero los resultados efectivos y eficaces de la descentralización y, por tanto,  un 
mayor peso político de los gobiernos locales no tiene efectos  inminentes. No sólo 
ha tenido y tiene resistencias al no entenderse, todavía, el municipalismo como la  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Diversas fuentes 
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respuesta funcional a las necesidades de la ciudadanía, sino que por el contrario y 
en origen tiene una serie de riesgos que se deben evitar. 
No toda comunidad local tiene la misma carga de “capital social”  ni tiene la misma 
capacidad para gestionar las políticas que pueda crear. Este riesgo puede arrastrar a 
crear comunidades locales con graves diferencias de renta y, por tanto, a que se 
agrave la distancia de calidad de vida y bienestar entre ciudadanos de diferentes 
municipios. Por ello la cooperación entre municipios, la ayuda técnica o la asunción 
por parte de entidades supramunicipales – sin querer entrar en los posibles 
conflictos o falta de coordinación en los que podemos llamar  organizaciones 
territoriales con nivel local complejo,  al existir diversas entidades de este tipo o de  
nivel intermedio, como ocurre en Aragón -, y sobre todo en aquellos en los que 
existe un número elevado de comunidades locales pequeñas (Aragón tiene un 
97,26% de municipios con menos de 5.000 habitantes 5),  es esencial que esa 
cooperación, y también coordinación, a la hora de mejorar la calidad de las políticas 
todo lo  que permite y ofrece la descentralización. Aunque asimismo, la 
competencia que surge entre gobiernos locales es un elemento que puede llevar a la 
mejora y eficiencia de los servicios que abiertamente prestan, a través de la 
emulación en el desarrollo de ciertas políticas, de búsqueda de ayudas o de 
instrumentos complementarios.6 Contra más capital social exista en una comunidad 
más se podrá aprovechar las posibilidades que ofrece la descentralización. (Existen 
algunos estudios sobre dotación de “capital social” en las Comunidades Autónomas 
y entre las que tienen índices positivos del mismo se pueden citar a Aragón, 
Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco 7). 
 
También y de la misma forma,  los llamados “ciclos electorales” pueden suponer un 
factor de riesgo en los niveles de gobierno descentralizados al tomarse decisiones 
de gasto o de inversión más en función del apoyo político (su maximización) que en 
función de las necesidades reales de la comunidad local y pudiendo además existir 
el la agravación de forzar el nivel de endeudamiento sin que tenga una 
contraprestación de coste político alguno al pensar que dicho riesgo, que algunos 
autores llaman “riesgo moral”,  acabará siendo compensado o cubierto a través de 
otros organismos o por  otras haciendas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Fuente INE 
6 X.C. Arias y A. Costas. 1999 
7 Mota y Subirachs. 2000 
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Ante todo esto, no solamente la descentralización ha de servir para que los 
gobiernos locales tengan una mayor capacidad de gestión, sino que se ha de utilizar  
para que sean verdaderos sujetos de poder político. Para lo cual el control de las 
decisiones políticas y la participación en ellas por parte de los ciudadanos ha de ser 
otro de los objetivos a lograr introduciendo los mecanismos necesarios, al igual que 
los elementos suficientes para la claridad, el control y rendición de cuentas, 
introduciendo, como ejemplos, un régimen que sea efectivo de incompatibilidades 
para cargos públicos electos locales y, también ya que no es contradictorio en forma 
alguna, un régimen de retribución económica para los mismos. 
La inclusión de intercambio de informaciones, la evaluación sobre otras políticas 
mejores, sobre experiencias innovadoras de otras comunidades y entidades, el 
apoyo técnico de todo tipo a través de entidades supramunicipales o la cooperación 
efectiva entre municipios para obtener economías de escala y crear una red para la 
prestación de servicios han de ser otros de los aliados para fortalecer la 
descentralización y evitar los riesgos antes mencionados. 
 
Riesgos de la descentralización que, de igual manera, se pueden eludir garantizando 
y favoreciendo la estabilidad política de los gobiernos locales y por tanto de la 
capacidad de corresponder a la exigencia y a la petición de gobernabilidad que, se  
quiera o no, sí que influye en la función de control y de impuso político y en la 
capacidad  de funcionamiento general de la entidad local. 
Las experiencias y las reformas radicales que se han efectuado en otros Estados, 
como por ejemplo Alemania (con excepción de las ciudades estado de Berlín, 
Bremen y Hamburgo), Austria o Italia durante los años noventa y también Polonia, 
han ido encaminadas a reforzar una demanda de una democracia entendida como 
“gobierno para el pueblo”. 
Reformas, entre las que se incluía la elección directa del alcalde aunque siempre 
existiendo la posibilidad de revocación, fueron efectuadas con el fin de lograr una 
forma de gobierno local presidencialista e incluso en alguno de ellos – Alemania – 
que se realizó para debilitar las “asambleas municipales”  que eran dominadas por 
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 los partidos y atribuir más poder a los alcaldes elegidos directamente por la 
ciudadanía; o ante la fuerte protesta que - como en Austria -  contra las potentes 
organizaciones políticas  existía. Pero, ha acabado por ser, como algunos autores 
indican, esta elección directa la que ha favorecido, en buena parte,  la participación 
de los electores y, algo importante en los tiempos en que estamos, la que ha 
asegurado una mayor legitimidad al sistema político, no únicamente local sino 
también en su conjunto. 8 
 
Aquí, en España, se podría traducir en la elección directa del alcalde por el cuerpo 
electoral local en un sistema de doble vuelta sólo para el único caso de no obtener 
uno de los candidatos la suma de votos necesarios para alcanzar la mayoría 
absoluta. Segunda vuelta que facilitaría y tendría como finalidad  reagrupar votos 
de otras candidaturas, por supuesto con un límite o barrera para poder acceder a 
aquella nueva votación. Reagrupación de votos que podría llevar a cabo con la 
posible vinculación de listas para la elección del alcalde, en el sentido de apoyar la 
lista más votada. 
Tal vez con ello, se pueda conseguir, como así ha resultado en los Estados 
mencionados,  una mayor personalización de las elecciones locales y una mayor 
transparencia hacia el electorado, asumiéndose, en parte,  a través de una persona  
la responsabilidad de un programa electoral que, por mor de ello, ha de ser claro y 
conciso y que, además, se le declara personalmente al electorado, reforzando el  
“contrato existente entre el alcalde como rostro principal público con el ciudadano” 
- sin tener que esperar a las largas, secretas y complicadas negociaciones 
posteriores que en muchos casos tienen lugar y lejanas de la ciudadanía-  con la 
finalidad de dar consistencia, fuerza y estabilidad a muchos gobiernos locales de 
cara al futuro mandato, pues las mismas ya se habrían celebrado con temporalidad 
anterior al momento electoral para la consecución de coaliciones de gobierno 
estables formadas por diferentes partidos políticos. 9 

 
De encaminarse por este modelo de elección directa, con sus ventajas e 
inconvenientes,  no nos encontraremos todos faltos de críticas, de escepticismos o 
de alabanzas y esperanzas, pero sí que  puede hacer llegar a que exista una mayor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 M. Caciagli. 2002 
9 J.M. Roig. 2004 
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estabilidad y, por tanto, poder mejorar las funciones de gobierno, de impulso 
político y,  reitero lo anteriormente mencionado a pesar de posiciones contrarias, de 
la actividad general y cotidiana de la entidad local, todo ello con el único fin de que 
la participación, la normalidad democrática y la prestación de servicios hacia los 
administrados alcance cotas más altas para obtener el máximo bienestar para todos 
ellos. Aunque, en mi opinión, no debiera aplicarse al conjunto de municipios del 
Estado, copiando de alguna forma el modelo instaurado en Italia. De los 7.000 
municipios que existen en España, aproximadamente,  en  unos 2.100 se aplican 
regímenes diferentes al general establecido para las elecciones locales. De aquellos, 
en más de 700 con cien o menos habitantes, el aplicable es el llamado régimen de 
Consejo Abierto consistente ya en la elección directa del alcalde; pero en otros que 
significan más de 1.500 municipios y en los que sus habitantes no llegan a 250, el 
sistema establecido es el mayoritario con voto limitado (elección de 5 concejales y 
votación de sólo 4 de ellos) y los que con posterioridad y por mayoría absoluta 
eligen al alcalde. Todos estos, en general, cuentan con un índice muy elevado de 
estabilidad política y de funcionamiento, tal y como se está comprobando en la 
Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo en las Corporaciones 
Locales, debiéndose de reconocer que en otros municipios que  cuentan con mayor 
número de vecinos, la  inestabilidad tampoco puede calificarse de alarmante. 
El reflejo de las opciones políticas en la composición de las asambleas de las 
comunidades municipales, es importante y es fundamental, y ha de estar patente ya 
que es el reflejo de las opciones de los ciudadanos votantes y, además,  se corre el 
riesgo que también una elevada prima electoral afecte al criterio constitucional de 
proporcionalidad, y aunque bien es cierto que está incluido en Título III “De las 
Cortes Generales”, la cuestión no está libre de críticas y puede crear ciertos 
impedimentos tanto técnicos como políticos. 
Pero, con la aplicación de este sistema  o similar  se abre para el municipalismo una 
serie de preguntas y cuestiones que también deben preocupar, como son las qué 
competencias son atribuibles al alcalde y cuáles a los demás regidores. Es decir, la 
redistribución de las funciones para poder favorecer gobiernos locales 
cohesionados, estables y para poder llevar a la práctica las políticas para los 
municipios elaboradas  con anterioridad y bien planificadas. A lo mejor, la ley  
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57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, mal llamada “Ley 
de Grandes Ciudades”, que reformó  la Ley reguladora de Bases de Régimen Local 
nos pueda dar cierta luz, en el sentido de que el gobierno local no ha de estar 
únicamente compuesto por concejales elegidos con el voto popular, sino que puede 
estarlo por   personas que  no hayan sido  elegidas,  parlamentarizando,  de  alguna 
manera, ese ejecutivo local. Curiosamente, ocurre algo similar en los pequeños 
municipios sometidos al régimen especial de concejo abierto. Según el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales del año 
1986, el alcalde que es elegido de manera directa, puede designar a colaboradores o 
miembros de su gobierno de entre los electores del municipio - en este caso en 
calidad de tenientes de alcalde (el nombre es lo de menos) - al tener todos los 
electores del municipio la condición de concejal, pero sin el respaldo de haber sido 
elegidos por los ciudadanos. 
 
Pero, en España la realidad es muy distinta en cada Comunidad Autónoma en 
cuanto a la realidad municipal. La actual imposibilidad de que el régimen electoral 
local  sea competencia autonómica o de que cada una de las comunidades 
autónomas pueda establecer su propio régimen a tenor de esas diversas realidades 
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 locales (por otro lado, posibilidad y práctica habitual que existe en Estados 
federales o compuestos) por así haberlo reconocido el Tribunal Constitucional, 
junto con el corsé existente de la diversa y variada normativa de carácter básico 
puede llevar a ser, tal vez y sólo tal vez, una cuestión  con una  más complicada 
solución que en otros Estados, pero que aquí debe llevar aparejado una voluntad y 
un consenso político y social abrumador como  método de trabajo primario. 
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