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AUTONOMIA LOCAL, UNION EUROPEA Y CONSTITUCION 

 

1. La Constitución Española (CE) en su artículo 140 garantiza la autonomía 

local, en el marco de la distribución competencial que lleva a cabo entre el 

Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local.  

 

2. La definición y el alcance que de la autonomía local se establece en nuestra 

normativa adolece, a mi entender, del debido reconocimiento a su 

transcendencia no ya sólo jurídica sino como elemento esencial de la 

organización y gestión de un territorio (que va mas allá de los lindes urbanos) 

y de unos ciudadanos, con la consiguiente articulación de los mecanismos 

precisos para regular el marco con el que dar cumplimiento a sus necesidades.  

El ámbito constitucionalista español circunscribe la autonomía local a 

participar en los asuntos que le atañen, sin definir los elementos 

competenciales diferenciadores con el Estado y las CCAA (que sí señala para 

éstos en los artículos 148 y 149 la CE) y no estableciendo, por tanto, un nivel 

que permitiera una verdadera ordenación y gestión de sus intereses. 

 

3. La reciente reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(LRBRL) no se atrevió a establecer el verdadero escalón político que le 

corresponde a la Administración Local, señalando en su preámbulo que la 

Autonomía Local no puede definirse de forma unidimensional sino que 

requiere ser situada en el marco del ordenamiento integral del Estado, 

señalando a continuación que éste encuentra su expresión organizativa en la 

distribución del poder entre las instituciones generales de la Nación y las 

Comunidades Autónomas. Define la LRBRL el régimen local como la norma 

institucional de los entes locales pero supeditándolo al ámbito administrativo y 

al mandato constitucional de la reserva que hace el Estado para sí de regular 

de forma homogénea las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
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Públicas, para acabar concluyendo la imposibilidad de una suficiente 

definición de las competencias locales en los sectores de intervención 

potencial de la Administración local desde la legislación del régimen local. 

 

Sobre el reconocimiento expreso de las potestades que corresponden a los 

entes locales acaba delimitando la concreción legal de sus competencias, como 

hemos dicho, en el derecho a intervenir en los asuntos públicos que les atañen, 

definiendo a los municipios como “las entidades básicas de la organización 

territorial del Estado.... que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios...”.   

 

4. Es por ello que una definición como la que instaura la Carta Europea de la 

Autonomía Local art. 3.1 (y que forma parte de nuestro acervo legislativo) 

debería ser integrada en la LRBRL : “Por autonomía local se entiende el 

derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y 

gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley,  

bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.” 

 

5. Esta incorporación supondría por un lado eliminar esta doble definición 

existente en nuestra legislación, y por otro incorporar una descripción 

conceptual que acercaría a la administración local a lo que se debe entender 

por autonomía. Si bien es cierto que la enumeración de las competencias y su 

definición corresponde a la normativa estatal y en algún caso a la autonómica, 

no es menos cierto que la introducción de una definición de autonomía local 

como ésta, permitiría conceder a los entes locales el derecho y la capacidad 

efectiva de ordenar los asuntos públicos que les atañen. 

 

6. Sin embargo esta capacidad de normar, y aunque se tiene reconocida la 

potestad reglamentaria, se vería limitada por el ejercicio de un amplio poder 

reglamentista del Estado y de las CCAA y de su actuación en todos los 
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ordenes. Sería necesario, en consecuencia, la inclusión en la LBRL del criterio 

jurídico que establezca que una vez atribuida una competencia con carácter de 

propia a los entes locales, las normas reglamentarias de desarrollo que 

aprueben la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma tendrían 

carácter supletorio respecto de las ordenanzas o reglamentos que aprueben las 

entidades locales sobre esa materia, todo ello de acuerdo con el orden 

constitucional de distribución de competencias. 

 

7. Para ello debería poderse incorporar en la Constitución el principio de 

subsidiariedad, y aclarar perfectamente que el reparto de competencias entre el 

Estado y las CCAA  debe serlo sin perjuicio de las competencias propias de 

los entes locales. Finalmente, también sería preciso, dar el rango de Ley 

Orgánica a la Ley que regula o pueda regular el ámbito de las 

administraciones locales. 

 

8. En el contexto que estamos hablando, de la defensa de un verdadera 

Autonomía Local, no podemos dejar de mencionar la posibilidad de acceder al 

Tribunal Constitucional mediante el planteamiento del conflicto para la 

defensa de aquella recientemente establecido, pero hemos de señalar que las 

limitaciones impuestas para su ejercicio son excesivas. 

 

Por ello sería preciso modificar la normativa de tal modo que,  y siendo 

conscientes de la planta municipal española,  por vía de las provincias o de las 

entidades representativas de las administraciones locales se pudiera acceder a 

dicho mecanismo de defensa de la Autonomía Local con agilidad y eficacia. 

 

SUBSIDIARIEDAD Y DERECHOS CIUDADANOS 

 

9. Siguiendo esta argumentación podemos ver que la Carta Europea de la 

Autonomía Local en su artículo 4.3 establece que: “El ejercicio de las 
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responsabilidades públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente 

a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”. Enunciado este que se ha 

convertido en la plasmación normativa del principio de subsidiariedad y por 

tanto de la, tan demandada, capacidad para desarrollar desde los municipios 

las actividades y prestar los servicios públicos que afectan al interés general de 

los ciudadanos y que no están atribuidos a otras Administraciones. Este 

principio encuentra su complementario en el de descentralización, como la 

expresión de un mayor acercamiento de la gestión administrativa al ciudadano 

al ser la administración local la más directamente relacionada con éste. 

 

10. Ahora bien, si contemplamos el avance que el ciudadano, y en su expresión 

local el vecino,  ha tenido en cuanto a derechos y capacidades nos 

encontramos con la enorme disfunción que supone la potencialidad de éste de 

percibir y participar en la gestión de los asuntos públicos y la incapacidad de 

la administración local de ordenar éstos con autonomía del resto de 

administraciones consideradas superiores. 

 

11. La reforma de la LRBRL que se efectúa por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, tras la 

clarificación que la reforma de 1996 hace de la figura del vecino, desarrolla en 

el artículo 18 los derechos y deberes de los vecinos con un elenco que desde la 

capacidad de sufragio activo y pasivo , la participación en la gestión 

municipal, el derecho de información, hasta las posibilidades de iniciativas y 

consultas populares, configura un autentico estatuto del vecino. Las 

corporaciones locales en su conjunto, vía reglamentaria, están desarrollando el 

mandato dado en la Ley, incorporando a los ciudadanos en todos los aspectos 

de la vida municipal. Por ello la LBRL en su artículo 1.1 define a los 

municipios como “ ... cauces inmediatos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos ...”. 
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12. No obstante, debemos lamentarnos que estos asuntos públicos en los que los 

ciudadanos demandan cada vez más una participación directa a sus gestores 

más inmediatos, los ayuntamientos,  no se gestiona de una forma más 

satisfactoria en muchos casos por la carencia de la capacidad de ordenar sus 

actuaciones las administraciones locales y la supeditación de las mismas a los 

mandatos y ordenación de la administración del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. Seguimos teniendo a la administración local constreñida en los 

corsés normativos y reglamentarios de esas otras administraciones, 

encontrándonos incluso que no sólo conformes con ello se dan continuos 

intentos de reglamentar y ordenar aquellos sectores que parecían haber 

quedado definitivamente a la capacidad propia de los municipios. 

 

 

GOBIERNO LOCAL 

 

13. Como decimos los avances experimentados, en relación a los derechos de los 

ciudadanos, no han tenido la continuación debida en cuanto a la reforma de la 

organización y funcionamiento de los municipios. La Ley 57/2003, supone 

una ruptura (de forma limitada) del tradicional modelo de gobierno local 

español marcadamente corporativista, introduciendo figuras asimiladas a los 

mecanismos de un sistema parlamentario pero sólo para las denominadas 

grandes ciudades (más de 250.000 habitantes, las capitales de provincia de 

más de 175.000 habitantes o aquellas que no teniendo esa población así lo 

soliciten, las ciudades sedes de instituciones autonómicas, y aquellas de 

especiales características que superen los 75.000 habitantes). 

 

14. La necesidad de superar el sistema tradicional español de carácter corporativo, 

debería extenderse a la mayor parte posible de ayuntamientos, en la búsqueda 

de un gobierno local eficaz y ágil a la hora de gestionar los asuntos públicos. 

Ello debe completarse con elementos de control y seguimiento de la gestión 
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que, junto con mecanismos de representación y participación ciudadana, 

profundicen en una democracia de calidad. 

 

15. En este sentido y con la visión puesta en un sistema de marcado carácter 

parlamentario, el Pleno debe ser el órgano de deliberación y aprobación de los 

presupuestos, ordenanzas y planeamiento urbanístico, al mismo tiempo que de 

control de la gestión de la Junta de Gobierno Local; y ésta última debe 

desarrollar la gestión en todos sus aspectos. Tal y como ha ido introduciendo 

la Ley 57/2003. 

 

16. La traslación de este sistema al mundo local debe hacerse en la práctica 

mayoría de ayuntamientos, a nuestro entender en todos los que superen los mil 

habitantes, con la evidente corrección de algunas posibilidades como la de 

nombrar miembros de la Junta de Gobierno a no electos ((según escalas de 

población) o limitar el ámbito de la descentralización en distritos a aquellas 

poblaciones que sus características lo permitan, manteniendo por debajo del 

límite de los mil habitantes los actuales sistemas. Cabría incluso pensar la 

posibilidad de ampliar el sistema actual establecido para los ayuntamientos de 

100 a 250 habitantes hasta el límite de los mil habitantes. 

 

17. La articulación de un sistema de estas características debe completarse con 

una modificación normativa que permita profundizar en la ya citada 

democracia de calidad, mediante el incremento de la frecuencia de las sesiones 

plenarias, mediante la regulación explícita y clara de los derechos de 

información y consulta de los concejales, así como de la introducción de 

mecanismos parlamentarios como son las interpelaciones, preguntas, etc., en 

los Plenos. 

 

18. Finalmente, en este apartado, debemos hacer mención al sistema electoral 

actual y al debate que se está produciendo en cuanto a la posibilidad de su 
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modificación para introducir la elección directa del Alcalde. El actual sistema 

electoral tanto en los mecanismos establecidos para los ayuntamientos más 

pequeños (hasta 100 habitantes, que es ya de elección directa, y hasta 250 

elección en listas abiertas) como en los de más de 250 habitantes (siendo el 

candidato a Alcalde el que encabeza la lista) es en definitiva y en la práctica 

un procedimiento de elección directa. 

 

19. La elección directa del Alcalde tiene como positivo el refuerzo del vínculo de 

su figura con los electores y un mayor grado de independencia en la defensa 

del Ayuntamiento, pero plantea muchos aspectos negativos como la reducción 

en los mecanismos de control, dobles procesos electorales (en los casos de 

segunda vuelta cuando no se produce mayoría absoluta en la primera) con el 

consiguiente agotamiento del electorado, etc. 

 

20. En todo caso señalar que no existe un sistema perfecto, y que lo más razonable 

es profundizar en los mecanismos tradicionales arraigados en los sistemas 

electorales sin modificarlos profundamente. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

21. Llegados a este punto debemos retomar el hilo conductor de nuestros 

argumentos a favor de la autonomía local, cuya conclusión se obtiene 

mediante la posibilidad de articular un sistema competencial propio de las 

administraciones locales. 

 

22. Se trata de dar contenido a un poder legitimado democráticamente, definiendo 

un sistema de competencias compartidas con el Estado y las Comunidades 

Autónomas y, por tanto, definiendo un espacio de competencias propio, y 
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como hemos sugerido antes, en este caso, la relación entre las ordenanzas 

locales y las demás normas estaría ordenada por el principio de competencia. 

 

23. La Autonomía Local no puede quedar al albur de la voluntad más o menos 

descentralizadora de la administración central o de las CCAA. Por ello 

proponemos una fijación de competencias en la LRBRL, definiendo el 

concepto de competencia propia local ahora inexistente. 

 

24. La realidad actual es que nos encontramos ante un sistema de delegación de 

competencias, en vez de atribución de las mismas, con la clara intención de 

tener un control sobre los actos de los entes locales. El establecimiento de un 

sistema como el planteado permitiría elevar el nivel de relación de los entes 

locales al mismo grado que el que existe entre el estado y las CCAA, debiendo 

en este caso resolver sus diferencias acudiendo a los tribunales como garantes 

de la interpretación independiente de las normas y de las relaciones entre 

instituciones. 

 

25. Es necesario señalar aquí la Recomendación del Congreso de los Poderes 

Locales y Regionales de Europa, de 14 de noviembre de 2002, que insta a los 

Estados a la atribución de competencias plenas a los entes locales:  

“16. Estima, a este respecto, que el recurso excesivo a la delegación de 

competencias plenas y totales, y la práctica frecuente de fragmentar las 

competencias y de repartir las partes de responsabilidad entre los distintos 

escalones de administración (la Ley nacional impone la atribución de 

competencias en ciertos ámbitos, pero estas competencias también pueden 

reducirse a la participación de la colectividad local en el ejercicio de 

competencias confiadas a otros ámbitos de gobierno) parece contraria al 

principio de atribución de competencias plenas y totales, así como al 

principio de atribución a las colectividades locales de la parte importante de 

los asuntos públicos de la que habla el artículo 3.1 de la Carta”. 
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26. El artículo 25.2 de la LRBRL contiene un listado de materias plasmando lo 

que es una simple garantía de intervenir en esos asuntos, por lo que sería 

preciso su revisión enmarcada en la definición de competencias en los ámbitos 

propios de actuación, así los entes locales deberían tener competencia plena en 

los ámbitos de la participación ciudadana, de la autoorganización, de la 

identidad y la representación locales, de la sostenibilidad ambiental y la 

gestión territorial, de la cohesión social, de las infraestructuras de movilidad, 

de la conectividad, de la tecnología de la información y de la comunicación, 

de los abastecimientos energéticos y de la gestión de recursos económicos. De 

idéntico modo la clasificación de servicios obligatorios que señala el artículo 

26 de la LRBRL (tratamiento de residuos, ciclo del agua, accesos, etc.) debería 

convertirse en parte del elenco competencial propio municipal. 

 

27. Mención expresa merece la atribución de competencias a las Diputaciones 

Provinciales, que la LRBRL en sus artículos 31 y 36 reduce a la capacidad de 

asegurar la prestación de los servicios de competencia municipal mediante 

instrumentos de asistencia y cooperación, convirtiendo a estas en las 

instituciones idóneas para desarrollar aquellas competencias que los 

municipios pequeños no pueden desarrollar por falta de medios o capacidad. 

La superación de los problemas de estos ayuntamientos, en muchas ocasiones, 

viene dada por la apuesta que efectúan a través de entidades de carácter 

supramunicipal como son las mancomunidades y otras figuras como las 

comarcas. 

 

Es imprescindible por tanto el desarrollo por las Diputaciones provinciales de 

otros campos, sin abandonar los que a tenor de lo establecido en la Ley 7/85 

de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, desarrollo constitucional del Art. 

149.1.18 de la Constitución, tienen encomendado de garantizar los principios 
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de solidaridad y equilibrio intermunicipal, supliendo las carencias y déficit 

municipales. 

 

Bajo esta premisa debemos de perseguir que las Diputaciones garanticen los 

principios de subsidiariedad y cercanía en el contexto en el que desarrollan su 

acción; en definitiva se trataría de "pensar universalmente y actuar 

localmente". 

 

La creación coordinada de redes intermunicipales de gestión de servicios 

concertados entre diputación, comarcas y ayuntamientos permitiría la 

aplicación de economías de escala y se constituirían como el mejor 

instrumento de reequilibrio territorial a través de la planificación y de la 

cooperación, y de la concertación en su caso. Las diputaciones son una 

realidad con un gran patrimonio de bienes y personal y de experiencia de 

gestión, del que no nos podemos permitir prescindir. Las Diputaciones 

deberán de jugar sin duda un papel más activo desde la innovación, la 

formación y las nuevas tecnologías puestas en valor desde estos parámetros 

cooperadores que destierren la obsoleta imagen de las diputaciones. 

 
28. Todas ellas convertirían a la Diputación en un organismo plenamente 

integrado en la administración local, de carácter supramunicipal, compatible 

con entes intermedios (organizaciones comarcales, mancomunidades, etc.), 

siendo la cooperación el elemento distintivo de su forma de actuar en relación 

con los ayuntamientos.  

 

29. Finalmente es imprescindible señalar que una reforma de estas características 

debe ir debidamente acompañada de una modificación, en profundidad, de la 

Ley de Haciendas Locales, en donde decididamente se incremente el número 

de impuestos municipales. Convirtiendo, por lo tanto, a los entes locales en los 

verdaderos responsables de la acción tributaria, y eliminando las sujeciones 
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que a la libre voluntad de otras administraciones, fundamentalmente en cuanto 

a la fijación de los hechos impositivos y de los tipos a aplicar existe para 

alterar los mecanismos tributarios y recaudatorios, Y sometiéndolas a los 

vaivenes presupuestarios que se dan. 

 

30. Es, por otro lado, obvio que cualquier participación en los tributos de otras 

administraciones lo debe ser siempre con carácter incondicionado. Por poner 

ejemplo señalar que las CCAA están aportando a los municipios en torno al 

9% del total de sus ingresos, siendo en su casi totalidad subvenciones 

discrecionales y finalistas, y nada debería impedir que fueran incondicionadas 

con el objeto de cumplir el mandato constitucional. 
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