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I. LA ESCASA ATENCIÓN COMUNITARIA A LOS ENTES 

LOCALES. 

 

La recepción en España del ordenamiento comunitario 

estaba ya prefigurada en nuestro texto constitucional a través de 

las cláusulas del artículo 93, que prevén la posibilidad de atribuir 

a una organización supranacional el ejercicio de competencias 

derivadas de la Constitución. 

 

 Desde el comienzo de los debates sobre el ingreso de 

España en la entonces Comunidad Económica Europea, surge 

como uno de sus puntos principales la advertencia por parte de 

las Comunidades Autónomas de que el proceso de integración 

europea no podía significar una alteración del equilibrio 

constitucional de reparto del poder político entre las distintas 

instancias territoriales. 

 

 Se admitía, como no podía ser menos, que todos los entes 

políticos eran sujetos pasivos de un proceso de pérdida de 

competencias que estaba  en una relación de proporcionalidad 

directa con el volumen y el tipo de competencias que los 

Tratados constitutivos de la CEE atribuían a las instituciones 

comunitarias. Sin embargo, se afirmaba que, en lo que se refería 

a la ejecución del Derecho comunitario, ésta correspondería a las 

instancias internas de poder según el reparto constitucional de 
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competencias, sin que el Estado pudiese desplazar a las 

Comunidades Autónomas por el simple hecho de que apareciese 

el Estado como miembro de la CEE. 

 

 Por las características de los Tratados, las competencias 

asumidas por Europa se refieren esencialmente a competencias 

normativas, ya que son las Administraciones nacionales las que 

actúan como brazo ejecutor de las políticas comunitarias. Pero 

estas competencias normativas, son ejercidas a su vez, de forma 

hegemónica por el Consejo, formado por la representación de los 

Gobiernos nacionales de los Estados miembros. De aquí, que un 

segundo debate que surge en relación a los entes territoriales 

estribe en la forma en que España, como Estado miembro, 

decide, pacta o influye en las instituciones comunitarias, y 

especialmente en el Consejo, con relación a aquellas materias 

que la Constitución atribuye como competencia exclusiva a las 

Comunidades Autónomas, como pudiera ser el caso 

paradigmático de la agricultura. 

 

 Los procesos de ampliación competencial  y de 

integración política de la actual Unión Europea, implicaron una 

ulterior reacción de los poderes territoriales de los Estados 

europeos liderados por los Länder alemanes. La razón 

fundamental residía en el hecho de que buena parte de la 

ampliación competencial incluía materias de competencia 

regional, como sanidad, educación, cultura, defensa de los 

consumidores, etc. De aquí que, además de provocar en 
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Alemania reformas constitucionales, los Länder lideraron la 

introducción dentro del Tratado de la Unión Europea los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad en lo referente al 

sistema competencial y la institucionalización del Comité de las 

Regiones, para incorporar su propia voz en la defensa de su 

espacio competencial. 

 

 En todo este proceso no ha existido una  preocupación 

generalizada por conocer cual iba a ser el papel de los entes 

locales en el proceso de integración europea, de aquí que la 

doctrina los haya declarado acertadamente como sujetos de 

tercer grado (1). El hecho que los poderes normativos de los 

entes locales se encuentren subordinados a los poderes 

legislativos de las instancias estatales y regionales hace que, 

cuando se produjo el debate de la subsidiariedad y la 

proporcionalidad, de forma generalizada sólo se tuvo en cuenta 

como poderes subestatales a los entes regionales (2). 

 

Sin embargo, esta realizad aparece ya modificada en el 

proyecto de Constitución Europea. En efecto,  en dicho texto 

aparecen referencias explícitas a los entes locales como 

realidades políticas subestatales, en paridad de referencia con 

los entes regionales. 

                                                           
    1 BIANCARELLI, La Communauté Européenne et les collectivités locales: une double dialectique complexe, 
RFAP,nº 60, 1991. 9. 525-526. 

    2 Ver, por todos, BARNES, El principio de subsidiariedad en el Tratado de Maastricht y su impacto sobre las 
regiones europeas, RIDPC, nº 5, 1994. 
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Así, en el artículo I.5  se puede contemplar cómo el respeto 

de la Unión a la identidad nacional de los Estados miembros, se 

extiende también  “a la autonomía local y regional”. 

 

En el artículo I.9,3 relativo al principio de subsidiariedad se 

 condiciona la intervención comunitaria a que los objetivos de la 

acción pretendida no puedan ser alcanzados por loa Estados 

Miembros, bien a nivel central o “bien a nivel regional o local”. 

 

En desarrollo de lo anterior,  aparece como anexo a la 

Constitución, el Protocolo sobre la aplicación de los Principios 

de Subsidiariedad y Proporcionalidad. En este Protocolo se 

señala en primer lugar que la Comisión antes de proponer 

cualquier acto legislativo debe realizar consultas, las cuales 

deberán tener en cuenta, cuando proceda, “la dimensión regional 

 y local de las acciones consideradas”. 

 

Del mismo modo, cuando la Comisión realice una 

propuesta deberá tener en cuanta la carga financiara que ello 

supone, entre otras, también para “las autoridades regionales y 

locales”. 

 

Finalmente, el ámbito local en lo relativo a la aplicación del 

principios de subsidiariedad podrá ser defendido tanto por la vía 

se los Parlamentos Nacionales y especialmente, en la medida en 

que los entes locales son un componente esencial del Comité de 
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las Regiones, por esta última institución comunitaria , la cual 

cuenta con una acción específica para interponer recursos ante 

el Tribunal de Justicia. 

 

 Este último reconocimiento, si bien todavía superficial, de 

la realidad local en la Constitución Europea no hace si no reflejar 

el hecho de que las relaciones entre los poderes locales y el 

derecho comunitario tienen una considerable amplitud. Además 

de la incidencia que puedan tener el desarrollo de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad y su presencia institucional 

en el Comité de las Regiones, temas que son objeto de otras 

ponencias, el desarrollo del Derecho comunitario ha tenido ya 

una incidencia importante en algunas áreas que podemos 

agrupar en cuatro grandes apartados: 

 

 - Poderes públicos electivos y función pública local. 

 

- Libre circulación de personas, trabajadores, servicios y 

libertad de establecimiento. 

 

 - Contratación local, servicios públicos y ayudas públicas. 

  

- Políticas de cohesión social y territorial y las 

medioambientales. 

 

 Sin embargo, de acuerdo a la organización de estas 

jornadas, nos vamos a limitar a analizar el primero de estos 
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grupos que constituye todavía, sin duda, la referencia más 

expresa que se realiza en el ordenamiento comunitario a los 

entes locales (3). 

 

 

II. LA ESPECIAL VINCULACIÓN DE LA IDEA DE CONSTRUCCIÓN 

POLÍTICA DEMOCRÁTICA CON LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL. 

 

 Señalando la práctica ausencia de los poderes locales en 

el Tratado de la Unión Europea CASSESE destaca como la 

principal aportación de éste, el derecho al sufragio activo y 

pasivo en las elecciones locales (4). 

 

 La idea de conectar el nivel local como uno de los 

principales instrumentos de la integración política europea fue 

señalado en el ámbito del Consejo de Europa, ya en el inicio de 

los años cincuenta (5). En efecto, en la constitución de la 

                                                           
    3 En efecto, de una parte, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se aplican en el orden comunitario a 
las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Miembros, aunque es sabido el esfuerzo doctrinal en trasladar 
tales principios a las relaciones entre los poderes internos de los Estados políticamente descentralizados, que ya ha 
tenido plasmación normativa en Italia a través de la reciente Ley nº 59 de 15 de marzo de 1997, cuyo artículo 4.3.a) 
recoge la subsidiariedad como el primer principio que justifica el proceso de descentralización contenido en dicha 
Ley. Igualmente, el Comité de las regiones, actúa, en mayor medida como caja de resonancia de los poderes 
regionales que los locales, pese a que en muchos países europeos no exista tal instancia regional (ver en este 
sentido mi trabajo Poder europeo, poder nacional, poder territorial, Sistema, nº 109, julio, 1992.). Es significativa, 
al respecto, la diferencia señalada en el Informe Melis entre instancias regionales y locales en relación a la 
construcción europea (Informe PE A3-325/93, de 4 de noviembre de 1993, sobre la participación y representación 
de las Regiones en la construcción europea: el Comité de las Regiones). 

    4 CASSESE, L´architettura costituzionale della Comunità Europea dopo Maastricht e il posto dei poteri locali, 
Scritti in onore di Alberto Predieri. Giuffrè. Milano. 1996. p.426. 

    5 Ver más ampliamente sobre este tema mi trabajo La Carta Europea de la Autonomía Local y el ordenamiento 
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Comisión de Asuntos Municipales y Regionales, dentro de la 

Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, se realizaba una 

afirmación capital que merece ser reproducida: 

 

  "Los representantes de las entidades locales, 

unidos por encima de las fronteras por sus 

preocupaciones comunes, son artesanos indispensables 

de una Europa unida y respetuosa de las diversidades y 

que su actuación debe permitir una penetración profunda 

de la idea europea entre los pueblos al mismo tiempo que 

el establecimiento de lazos íntimos entre ellos". 

 

 Se destaca aquí la idea de que la mayor aptitud de la 

instancia local para propiciar la participación democrática de los 

ciudadanos es el primer eslabón de integración europea. Ello por 

dos razones. La primera estriba en el ideal democrático como la 

base de la cultura política europea. Si las instituciones locales no 

logran trasmitir el ideal democrático es difícil pensar que ello 

vaya a ser posible desde instancias superiores. La segunda 

consiste en entender que el proceso de integración política 

europea sólo es posible mediante una interlocución real con los 

problemas cotidianos de los ciudadanos, los cuales se presentan 

en gran medida en la esfera local. Desde esta perspectiva, hay 

que tener en cuenta que la vida cotidiana de los individuos se 

realiza en las ciudades y pueblos. Allí reciben los servicios 

                                                                                                                                                    
local español,REALA, nº 259. 1993 p. 475 y ss. 
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públicos que hoy día forman parte importante del nivel de calidad 

de vida de que disfrutan los ciudadanos europeos. Así, cualquier 

debate del modelo europeo del Estado de bienestar o de la 

dimensión social de las políticas europeas pasa necesariamente 

por la intervención de los poderes locales. 

 

 Las conexiones entre democracia y Municipio, son 

especialmente conocidas entre nosotros, puesto que ya fueron 

advertidas por nuestros revolucionarios liberales al propiciar la 

formación inmediata de los Ayuntamientos constitucionales para 

irradiar las nuevas ideas de la Constitución de Cádiz hasta el 

último rincón de España (6). 

 

 También la Carta Europea de la Autonomía Local es 

consciente de este papel cuando afirma en su preámbulo que "la 

defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los 

diferentes países de Europa representan una contribución 

esencial en la construcción de una Europa basada en los 

principios de la democracia y descentralización del poder".7 

 

 

III. EL SUFRAGIO LOCAL ACTIVO Y PASIVO COMO ESPACIO 

PRIVILEGIADO DE LA CIUDADANÍA EUROPEA. 

 

                                                           
    6 Ver en este sentido, C.DE CASTRO, La revolución liberal y los municipios españoles, Alianza Universidad, 
Madrid, 1979. 

7 Ver supra, ORTEGA, “Carta Europea de la Autonomía Local”… 
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 Todos estos antecedentes explican que en la aprobación 

del Tratado de la Unión Europea, uno de los pilares del tímido 

avance que se realiza en el terreno de la ciudadanía europea lo 

constituya la democracia local. En este sentido el apartado 1 del 

artículo 8.B del Tratado de la Comunidad Europea establece: 

 

  "Todo ciudadano de la Unión que resida en un 

Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a 

ser elector y elegible en las elecciones municipales del 

Estado miembro en el que resida, en las mismas 

condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este 

derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el 

Consejo deberá adoptar antes del 31 de diciembre de 1994, 

por unanimidad, a propuesta de la Comisión  y previa 

consulta al Parlamento Europeo; dichas modalidades 

podrán establecer excepciones cuando así lo justifiquen 

problemas específicos de un Estado miembro"8. 

 

 La inclusión de este precepto había motivado que ocho de 

                                                           
8 En el nuevo Proyecto de Constitución Europea se mantiene en lo esencial esta regulación. 
Así en el art. I.8,2 se establece que los ciudadanos europeos serán titulares, entre otros, de  
los siguientes derechos:  de sufragio activo y pasivo…. en las elecciones municipales del 
Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
Estado. 
Igualmente en el art. III.10, se determina lo siguiente: “Se establecerá mediante ley o ley 
marco europea del Consejo de Ministros las modalidades de ejercicio del derecho 
contemplado en el artículo I-8, de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales….para todo ciudadano de la Unión en el Estado miembro en que resida sin ser 
nacional de dicho Estado. El Consejo de Ministros se pronunciará por unanimidad, previa 
consulta al Parlamento Europeo. Dichas modalidades podrán establecer excepciones 
cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro. 
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los doce países que ratificaron el Tratado tuviesen que modificar 

sus constituciones o acudir a nuevas interpretaciones de la 

misma. 

 

 En el caso español, el tema fue resuelto mediante la 

reforma del apartado 2 del artículo 13 de la Constitución (9), el 

cual manifiesta en la actualidad que: 

 

  "Solamente los españoles serán titulares de los 

derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, 

atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse 

por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y 

pasivo en las elecciones municipales". 

 

 De este modo, dado el carácter de reprocidad que ofrece el 

Tratado de la Unión para los españoles residentes en los demás 

países de la Unión, se otorga el derecho al sufragio activo y 

pasivo al resto de los nacionales de la Unión que sean residentes 

en España, en las mismas condiciones que a los nacionales.  

 

 No ha sido este el caso de otros países europeos como 

Francia, el cual en el nuevo apartado 3 del artículo 88 de su 

Constitución, tras reconocer los derechos electorales locales de 

los ciudadanos de la Unión señala que: "Tales ciudadanos no 

                                                           
    9 Reforma  aprobada por las Cortes Generales por el procedimiento contemplado en el artículo 167 de la 
Constitución  en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado de 22  y 30 de julio de 1992, 
respectivamente, y sancionada por el Rey el 27 de agosto de 1992 (BOE de 28 de agosto). 
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pueden ejercer las funciones de Alcalde ni de Teniente de 

Alcalde, ni participar en la designación de los electores para el 

Senado o en la elección de los Senadores". 

 

 De alguna forma la decisión francesa se adelantaba ya al 

contenido de la Directiva 94/80/CE, por la que, en cumplimiento 

del mandato del artículo 8.B.1, se fijan las modalidades de 

ejercicio del sufragio activo y pasivo en las elecciones  

municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes 

en un Estado Miembro del que no sean nacionales (10). 

 

 En esta Directiva se prevén, en efecto, de una lado, la 

posibilidad de que determinados cargos, por considerarse que 

comportan ejercicio de la autoridad pública, pueden reservarse a 

los nacionales de una país. De otro, teniendo en cuenta los casos 

concretos de Bélgica y Luxemburgo, el primero con medio millón 

de residentes comunitarios y el segundo con un tercio de su 

población en estas condiciones, se prevé la posibilidad del 

establecimiento de excepciones en base a la proporción de 

extranjeros comunitarios y nacionales. 

 

 En efecto la Directiva, parte de una declaración general en 

favor del derecho de los ciudadanos de la Unión, que cumplan 

las condiciones que un Estado miembro exige a sus nacionales, 

al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del 

                                                           
    10 DOCE L  368, de 31 de diciembre de 1994. 
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Estado Miembro de residencia. En este sentido, tiene 

importancia, debido a las diversas concepciones que existen 

sobre lo que constituyen las elecciones municipales, la  

ntroducción un mínimo concepto unificador que realiza la 

directiva. Este mínimo se refiere a dos elementos: elecciones 

celebradas por sufragio universal y directo de los entes locales 

básicos y de sus subdivisiones, en función de un catálogo en el 

que se especifican estos entes en cada país (11); y que se trate de 

elecciones tanto de los órganos representativos municipales 

como de los miembros del gobierno municipal. 

 

 A partir de estas declaraciones generales, la Directiva 

contempla las regulaciones específicas que pueden establecer 

los Estados miembros limitando el derecho de sufragio activo o 

pasivo de los residentes comunitarios. Así,  con relación al 

sufragio activo, en aquellos países donde, en la fecha de 1 de 

enero de 1996, la proporción de ciudadanos de la Unión en edad 

de votar residentes en un Estado miembro sin ostentar la 

nacionalidad del mismo fuese superior al 20% del conjunto de 

ciudadanos de la Unión en edad de votar y residentes en él, dicho 

Estado miembro podrá exigir una residencia de un período 

mínimo que no podrá ser superior a la duración de un mandato 

del órgano representativo municipal. Para el caso de Bélgica, se 

prevé que pueda aplicar la regla anterior a un limitado número de 

municipios cuya lista comunicará al menos un año antes de la 

                                                           
    11 En España son los municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 
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elección municipal en relación ala cual se prevea hacer uso de la 

excepción. No obstante, Bélgica ha realizado una declaración 

formal en el sentido de que esta excepción sólo la aplicará a 

aquellos municipios donde se supere el 20% de residentes 

comunitarios dentro del conjunto de electores. 

 

 Más numerosas son la reglas en relación con el sufragio 

pasivo. En primer lugar, puede preverse que aquellos ciudadanos 

que hubiesen sido privados del derecho de sufragio pasivo en su 

país de origen queden privados de este derecho en las 

elecciones municipales del país comunitario donde resida, 

pudiendo exigírsele una declaración formal en este sentido. En 

segundo término, pueden declararse elegibles únicamente a los 

nacionales con relación a las funciones de alcalde, teniente de 

alcalde o de miembro del órgano directivo colegiado de gobierno. 

Además,  se podrá disponer que los residentes comunitarios que 

hubiesen sido elegidos miembros de un órgano representativo, 

no puedan participar ni en la designación de los electores de una 

asamblea parlamentaria, ni en la elección de los miembros de 

dicha asamblea. En tercer lugar, podrán ampliarse las causas de 

incompatibilidad para los residentes comunitarios en relación a 

funciones ejercidas en otros Estados miembros que sean 

equivalentes a las incompatibilidades declaradas en el Estado 

miembro de residencia. Finalmente, con relación a los países 

donde se produce la circunstancia antes mencionada de la 

existencia de un 20% de residentes comunitarios sobre el total de 

ciudadanos de la Unión en dicho país, puede reservarse el 
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sufragio pasivo al cumplimiento de un período mínimo de 

residencia inferior en todo caso a la duración de dos mandatos 

del órgano municipal representativo de que se trate. Igualmente 

estos países podrían adoptar medidas en cuanto a la 

composición de las listas de los candidatos con objeto de 

facilitar la integración política de los residentes comunitarios, 

impidiendo de este modo la confección de listas en las que todos 

los candidatos sean residentes comunitarios. 

 

 

IV. LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL DERECHO DE SUFRAGIO 

ACTIVO Y PASIVO EN LAS ELECCIONES LOCALES CON 

RELACIÓN A LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

 Además de la modificación constitucional antes 

comentada, una aplicación efectiva en España de lo dispuesto en 

el Tratado tuvo lugar mediante la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de junio de 1995 

(12) en la que se interpretó, sin ni siquiera esperar al transcurso 

del período de transposición de la Directiva 94/80, la aplicación 

directa de la regla del artículo 8.b.1 del Tratado de la Comunidad 

Europea a dos franceses residentes en España e inscritos en el 

Censo electoral. 

 

                                                           
    12 Ver un comentario crítico sobre esta Sentencia en PELLISÉ DE URQUIZA, La participación de los entes 
locales en la construcción europea. La aplicación del Derecho comunitario, Anuario del Gobierno Local 1996. p. 
639-640. 
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 De hecho, en las elecciones locales españolas de mayo de 

1995 estaba vigente el R.D. 202/1995, de 10 de febrero y la OM de 

17 de febrero de 1995 relativos al censo  electoral de extranjeros 

residentes en España, en las cuales sólo se otorgaba el derecho 

de sufragio activo y pasivo por razones de reciprocidad a los 

nacionales de los Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca. 

 

 La reciente Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo, ha 

modificado precisamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General para la transposición de la Directiva 94/80/CE de 

Elecciones Municipales. Entre las modificaciones más 

importantes cabe señalar las siguientes. 

 

 En primer lugar, con relación al sufragio activo, las 

condiciones que se exigen a los residentes comunitarios, se 

circunscriben a que reúnan los requisitos que la Ley electoral 

exige a los españoles para ser electores y que hubiesen 

manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo 

en España. Se cumple así, el criterio de la voluntariedad presente 

en la Directiva 94/80. 

 

 En lo que se refiere al sufragio pasivo, se exigen asimismo 

únicamente el reunir los requisitos que deben cumplir los 

propios españoles y el hecho de no haber sido desposeídos del 

derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen. A este efecto 

podrá exigírsele en el momento de presentación de las 

candidaturas una declaración formal en este sentido, 
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habilitándose, asimismo, a la Junta Electoral competente a exigir 

la presentación de un certificado de la autoridad administrativa 

que corresponda del Estado miembro de origen en el que se 

acredita tal circunstancia de no encontrarse privado del sufragio 

pasivo. 

 

 Cabe destacar, así, que nuestra legislación no ha 

introducido ninguna limitación con relación a la elegibilidad de 

determinados órganos de gobierno de los entes locales, ni se 

han incluidos otras causas de incompatibilidad que las 

existentes para los elegidos españoles. 

 

 

VI.- LOS LÍMITES A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN RELACIÓN A LOS EMPLEOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES  

 

 Como es sabido, el artículo 45 del Tratado de la 

Comunidad Europea consagra el derecho a la libre circulación de 

trabajadores dentro de la Comunidad, que tiene como contenido 

la abolición de toda discriminación con respecto al acceso al 

empleo, a las retribuciones y al resto de las condiciones de 

trabajo. Sin embargo, el apartado 4 del mismo precepto señala 

expresamente que: "Las disposiciones del presente artículo no 

serán aplicables a los empleos en la Administración pública" (13). 

                                                           
    13 También en el ámbito de la libertad de establecimiento, que afecta a los profesionales no asalariados y a las 
empresas, el artículo 55 del Tratado de la Comunidad Europea señala: "Las disposiciones del presente Capítulo no 
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La doctrina entiende que la causa de la exclusión se deriva de la 

relación orgánica que une al servidor público con la 

Administración, en función de la cual su actividad puede 

consistir en el ejercicio de funciones de soberanía (14). 

 

 En un primer momento se produjo una interpretación 

extensiva de esta excepción como la contenida en la Resolución 

de 17 de enero de 1972 del Parlamento Europeo, que incluía 

todas las relaciones de empleo en las Administraciones públicas 

cualquiera que fuese la actividad desarrollada. Obviamente, esta 

perspectiva conducía a una aplicación diferenciada de la 

excepción, en función de las formas organizativas de cada 

Estado y del ámbito que en cada uno de ellos se diese a la 

Administración pública, especialmente en el terreno de la 

prestación de servicios públicos y de actividades de bienestar. 

 

 Por ello, en la Sentencia de 21 de junio de 1974 (15) el 

Tribunal de Justicia Europeo realiza un interpretación "útil" del 

apartado 4. del artículo 48, limitando el juego de la excepción a 

aquellos empleos públicos relacionados directamente con el 

ejercicio del poder público, entendido este como el configurado 

                                                                                                                                                    
se aplicarán, en lo que respecta al Estado miembro interesado a las actividades que, en dicho Estado, estén 
relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público". 

    14 MANGAS MARTÍN, Jurisdicción europea y Administración local, REALA, nº 258, 1993, p. 442. 

    15 STJCE 21 de junio de 1976,Reyners, (As.2/74) 
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por las potestades de imperio (16).  

 

 En el mismo sentido se ha expresado la Comisión (17) 

entendiendo que las funciones excluidas son las que se refieren 

a la elaboración de los actos jurídicos, la ejecución de dichos 

actos, el control de su aplicación y la tutela de los organismos 

dependientes. 

 

 En lo que se refiere a los empleos locales, la posición del 

Tribunal Europeo ha sido, todavía, más estricta, tenida cuenta la 

posición de estos entes respecto del ejercicio de funciones de 

imperio (18). Tiene interés en este sentido las Sentencias de 18 de 

diciembre de 1980 y de 26 de mayo de 1982, con relación a la 

exigencia de la nacionalidad belga para el acceso a funciones de 

jardinería, mantenimiento de obras y vigilantes nocturnos, en la 

que entiende aplicable la excepción a esta última función debido 

que el ejercicio de la misma implicaba el acceso a información 

confidencial (19). 

 

 De este situación, como señala PELLISSÉ DE URQUIZA 

                                                           
    16 MANGAS MARTIN señala a este respecto las que se refieren a fiscales, secretarios judiciales, diplomáticos, 
letrados del Estado, inspectores financieros, inspectores de trabajo, Fuerzas Armadas, fuerzas de orden público y 
cargos de responsabilidad política de las Administraciones públicas (op. cit., p. 443). 

    17 Comunicación de la Comisión nº 88/C72/C02 (DOCE de 18 de marzo de 1988. 

    18 Ver en este sentido, LE MIRE, Les répercussions de la construction européenne sur les collectivités locales, 
Revue du Marché Commun et de l´Union Européenne, nº 352, 1991, p.787. 

    19 STJCE de 18 de diciembre de 1980 y 26 de mayo de 1982, Comisión vs. Bélgica,(As.149/79). 
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(20), parece claro que el acceso de los extranjeros comunitarios 

no puede ser vetada en relación a los empleos locales relativos a 

la realización de servicios materiales relacionados con la 

educación, la cultura, la asistencia social o los relativos a oficios 

manuales. Por contra se puede considerar como reservados a 

nacionales los puestos de la policía local, y aunque no existe 

jurisprudencia al respecto, dentro la doctrina de los actos de 

imperio podrían entenderse excepcionados los puestos de 

interventor y secretario (21). 

 

 Sin embargo, entiendo que, tras la regulación que se ha 

realizado en nuestro país del acceso de los comunitarios no 

nacionales a los órganos de gobierno y representación política 

de los entes locales, no es posible sostener ninguna excepción, 

en lo que se refiere al acceso a los empleos de la Administración 

local. En efecto, si, pudiendo haber reservado a los nacionales el 

acceso a los empleos de alcalde, teniente de Alcalde y Comisión 

de Gobierno, nuestra legislación electoral no ha impuesto 

ninguna cortapisa, no se podría entender que si se accede a las 

funciones que, en nuestro ordenamiento local, más se 

encuentran relacionadas con el ejercicio de las potestades de 

imperio como las funciones sancionadoras, las expropiatorias y 

las de elaboración de normas, difícilmente se podría encontrar 

                                                           
    20 Ibidem. p. 641 

    21 Con relación a la Administración del Estado el acceso de los nacionales comunitarios a la función pública 
estatal ha sido regulada por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y en R.D. 800/1995, de 19 de mayo. 
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una justificación para limitar el acceso de otros comunitarios no 

nacionales a las tareas de secretario o interventor. 

 

 Vemos, de esta forma, que los derechos de ciudadanía una 

vez declarados pueden tener un efecto no inicialmente previsto 

derivado de la estrecha relación de estos derechos a la propia 

condición del individuo. 
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