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COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

RAFAEL FERNÁNDEZ MONTALVO 

  

 1.- Originalidad de la Constitución en el modelo de distribución territorial 

del poder político que diseña. La Constitución (CE, en adelante) define el Estado 

que diseña desde el punto de vista de sus relaciones con la sociedad y con el 

individuo (Estado social y democrático de Derecho, art. 1.1), así como su forma 

política (“Monarquía parlamentaria, art.1.3). Y, sin embargo, no le denomina de 

ninguna manera desde la perspectiva de la organización territorial del poder. 

 Esta indefinición y, sobre todo, la incorporación al texto constitucional de 

característica propias de los Estados unitarios (especialmente en lo que se refiere 

al significado de la segunda Cámara o Senado, que no adquiere, en su 

configuración actual, la dimensión de verdadera Cámara territorial y el carácter 

unitario del Poder Judicial), junto con otras pertenecientes a los Estados federales 

(singularmente en lo que se refiere a la determinación de las competencias de las 

entidades territoriales y a la articulación de sus respectivos ordenamientos) hace 

que una de las características más singulares de nuestro Estado sea la 

originalidad con que se concibe la distribución territorial del poder político. 

El Tribunal Constitucional (TC, en adelante), de entre la pluralidad de 

denominaciones utilizadas para su caracterización, ha preferido, para designar al 

Estado autonómico, la de un “Estado compuesto”1. 

Pero si es cierto que la Constitución de 1978 evita nombrar al Estado que 

diseña como regional o federal, y tampoco ensaya fórmulas nuevas (como lo hizo 

la Constitución de 1931: Estado integral), existen en ella normas suficientes para 

hablar de un modelo de distribución del poder político  que distingue tres niveles: 

Estado, Comunidades Autónomas y Administración local. 

2.-  Estado y Comunidades Autónomas.  

A) Las Comunidades Autónomas están dotadas inequívocamente de una 

autonomía política constitucionalmente garantizada (SSTC 1/1982, de 18 de 

enero, y 35/1982, entre otras) y protegida, de una parte, por la rigidez formal que 

le otorga su reconocimiento en el Título Preliminar de la Constitución (art. 2), y, de 

                                                 
1 Se ha mantenido que la Constitución permite, sin sufrir una modificación formal, tanto un Estado 
unitario como un Estado sustancialmente federal. 
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otra, por el acceso a la jurisdicción del Tribunal Constitucional (arts. 161 y 162)2.   

  B) Los ámbitos competenciales de las Comunidades resultan, de acuerdo 

con la Constitución (arts. 148 y 149), de los Estatutos (arts. 143 y 147), de las 

leyes orgánicas de transferencia o delegación de facultades (art. 150.2) y de las 

leyes marco (art. 150.1 y 3). Dentro de esos ámbitos de autonomía las leyes y 

reglamentos del Estado no están supraordenados a las normas autonómicas, 

antes bien están excluidos, por virtud de la reserva constitucional o legal. 

 C) El sistema autonómico definido por la Constitución y los Estatutos no 

establece una técnica de estricta separación entre los dos niveles políticos 

(Estado /Comunidad Autónoma), lo que en el sistema del Derecho comparado se 

llama el "federalismo dual", sino un sistema de cooperación al que se llama 

"cooperative federalisme" o federalismo cooperativo3. 

  Esta idea de cooperación en el nuevo federalismo o en el Estado 

autonómico impone unos mecanismos de entendimiento entre la 

Administración federal o general del Estado y las Administraciones de los 

Estados miembros o de las Comunidades Autónomas a través de sistemas de 

delegación de funciones, de colaboración en el ejercicio de las respectivas 

competencias y de participación en la prestación de servicios. 

 La Constitución no articula un sistema acabado de relaciones entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, aunque contiene elementos 

suficientes para perfilar un "Estado autonómico cooperativo". La Norma 

                                                 
2 Las Comunidades Autónomas tienen genuinos poderes legislativos. Y el Tribunal Constitucional 
ha considerado que las leyes autonómicas pueden cubrir por sí mismas la reserva constitucional 
de Ley (STC 37/1981, de 26 de marzo, entre otras), con lo que se establece la identidad de 
naturaleza con la ley ordinaria del Estado. La Ley del Estado y la Ley autonómica tienen, pues, el 
mismo rango y valor en sus respectivos ámbitos de competencia. 
    Las complejas relaciones internormativas que se producen no pueden explicarse sobre el 
principio de jerarquía. Aparece, por el contrario, un principio esencial de relación internormativa el 
principio de competencia. 
3 El federalismo clásico (dual federalism) implica una separación vertical de poderes. Existen dos 
campos de acción del poder perfectamente delimitados y sin ningún tipo de vinculación entre ellos: 
el de la Federación y el de los Estados federados; modelo que se corresponde con la concepción 
del Estado liberal. El federalismo cooperativo (new federalism) trata de superar la separación 
formal y absoluta de competencias y resalta la actual interdependencia y la mutua influencia que 
cada nivel de gobierno es capaz de ejercer sobre el otro. Ello ocurre a partir de los años 30, en 
Estados Unidos con FD Roosevelt y su New Deal, y más extensamente después de la conclusión 
de la II Guerra mundial cuando se produce el cambio que da lugar al Estado social (federalismo 
del Estado Social de Derecho) caracterizado: por el reconocimiento de nuevos derechos de 
naturaleza social (educación, sanidad,  seguridad social etc); la ampliación de la esfera de 
actuación del Estado especialmente en el ámbito de la actividad económica y el consecuente 
crecimiento de la Administración. 
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Fundamental, junto con los Estatutos de Autonomía y las normas 

extraestatutarias a que se refiere su artículo 150, delimita las competencias 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y al hacerlo: establece 

técnicas de distribución funcional que comportan una cierta colaboración, 

como la división entre "legislación básica" del Estado y normativa de desarrollo 

de las Comunidades Autónomas, en supuestos de regulación concurrente de 

una misma materia; dispone la ejecución autonómica de la legislación del 

Estado; y prevé, en el mencionado artículo 150 instrumentos normativos que 

permiten un flujo competencial desde el Estado a las Comunidades. 

 D) Según la doctrina del TC, el Estado y las Comunidades Autónomas 

están sometidas recíprocamente a un deber general de “lealtad constitucional” 

que no es preciso justificar en  preceptos concretos porque es de esencia al 

modelo de organización territorial del Estado (SSTC 18/1982, de 4 de mayo, 

80/1985, de 4 de julio, y 96/1986, de 10 de julio). Y dicho deber de 

cooperación o de colaboración ha de referirse a las actuaciones de la 

Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, con 

independencia de que se funden en título competencial exclusivo o 

concurrente (STC 17/1991, de 31 de enero)4. 

 3.-  La Administración local. 

 A) La concepción constitucional originaria de la autonomía local.  

 a) La garantía institucional. La CE proclama de modo genérico la 

autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas para la 

gestión de sus respectivos intereses (art. 137)5. Se refiere a la configuración 

                                                 
4 La doctrina (ALBERTÍ ROVIRA, E. 1993)  atribuye una misión semejante a la que desempeña el 
principio de la "Bundestreue" o "lealtad federal" en Alemania, la de presidir el entero sistema de 
relaciones que se establecen entre las diversas instancias territoriales del poder. La doctrina alemana 
considera que la "Bundestreue" es un principio constitucional no escrito, que resulta del Estado 
federal, a cuya juridificación ha contribuido la doctrina del Tribunal de Karlsruhe desarrollando una 
serie de deberes jurídicos que derivan de ese principio. K.STERN señala como principales 
consecuencias que derivan del referido principio las siguientes: a) prohibición de la alegación 
tu quoque, de modo que ninguna de las partes puede excusarse del cumplimiento del deber 
de que se trata so pretexto del incumplimiento de la otra; b) la exigencia de conducta amistosa 
que no sólo es fundamento de deberes de omisión, sino también de deberes positivos de 
ayuda y colaboración; c) el límite al ejercicio de las competencias, que es el significado más 
importante del principio; y d) supone un modo de proceder y un estilo de comportamiento entre 
la Federación y Lander y entre éstos.  
 
5 El concepto de autonomía comprende: un aspecto normativo que alude a la potestad del ente de darse un 
ordenamiento jurídico propio que se inserta en el ordenamiento jurídico originario estatal a través del 
reconocimiento de éste (SANTI ROMANO); y un aspecto  político entendido como capacidad del ente 
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de las entidades locales necesarias (municipio, provincia e islas, arts. 140 y 

141 CE) dotándolas de personalidad y señalando como criterio de su 

organización u funcionamiento el carácter democrático. Resulta posible 

crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia (artículo 141.3 

CE), y, mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos 

pueden establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de 

personalidad jurídica (art. 152.3). Y, en fin, contiene el mandato relativo a la 

suficiencia de los medios de las haciendas locales para el desempeño de 

las funciones que tengan atribuidas legalmente (art. 142). 

 Pero, como se ha señalado, mientras que a través de los artículos 

148 y 149 CE y el sistema de los Estatutos, se dota de un contenido 

sustantivo a la autonomía de las Comunidades Autónomas (ampliable por 

diversos procedimientos) no hace lo mismo con respecto a las Entidades 

que integran la Administración local.  

 El Tribunal Constitucional (Cfr. SSTC 4/1981, de 2 de febrero, 

14/1981, de 29 de abril, 24/1981, de 14 de julio y 32/1981, de 28 de julio de 

1981), de una parte, concibe esencialmente la autonomía local como una 

garantía institucional, lo que supone que no pueda ser suprimida por las 

leyes y que toda Ley que por su contenido material la suprima o la prive de 

su contenido esencial resulten inconstitucionales6.  

 De otra, considera el autogobierno local como un poder limitado en el 

marco de la Ley, que incluye la adecuada relación Ley-Reglamento. Y este 

modelo determina que el alcance de las competencias y de las potestades 

(entre las que se encuentra la potestad normativa) dependa de la atribución 

efectuada por el legislador7. 

                                                                                                                                               
autónomo de orientar, dirigir, política y administrativamente, la comunidad subyacente, indirizzo político-
administrativo (GIANNINI).  
6 La teorización de las garantías institucionales por la Constitución corresponde a C. SCHMITT sobre la 
base del artículo 127 de la Constitución de Weimar de 1919  y fue profusamente acogida por la doctrina y 
por la jurisprudencia (Sentencia del 10/11 de dic. de 1929 de la Corte Estatal del Reich). También se hace 
eco de la doctrina el Tribunal Constitucional Federal sobre la base del artículo 28 de la Ley Fundamental 
de Bon (Sentence de 20 de marzo de 1952). 
7 STC 32/1981, de 28 de julio, Fun. Jun. 3º:<<La garantía institucional no asegura un contenido concreto 
o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una 
institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada 
tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se la 
priva prácticamente de existencia real como institución>>. STC 37/1981, de 16 de noviembre, Fun. Ju.1º: 
<<Es el legislador, sin embargo, el que, dentro del marco de la Constitución, determina cúales son estos 
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 La garantía institucional de la autonomía se integra por tres 

elementos: uno subjetivo referido a las entidades locales 

constitucionalmente previstas; otro objetivo constituido por el denominado 

contenido “contenido esencial” que supone un límite a la configuración legal 

de la autonomía y por la exigencia de que la gestión de los asuntos que 

constituyen dicho contenido se lleve a cabo bajo “la propia responsabilidad” 

del ente local; y, por último, una exigencia garantizadora de la posición 

subjetiva de los entes locales frente a eventuales ataques a su autonomía. 

 El Tribunal Constitucional (TC, en adelante), como se ha señalado, se 

ha hecho eco constante de dicha doctrina como técnica de “preservación de 

una institución en términos reconocibles para la  imagen que de la misma 

tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. Y “dicha garantía es 

desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se la priva 

prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para 

convertirse en un simple nombre”. La concepción social dominante aparece 

como criterio delimitador del contenido nuclear de la autonomía local.  

 El Tribunal Supremo (TS, en adelante) se refiere también a la 

garantía institucional, concretamente referida a la provincia, en sentencia de 

21 de febrero de 2001: “la dimensión constitucional de la provincia, como 

institución indisponible de la estructura constitucional, no puede ser 

ignorada en su núcleo esencial, ni por el Estado ni por las Comunidades 

Autónomas. No obstante, la atribución material de competencias a las 

diputaciones provinciales no puede entenderse, desde la perspectiva 

constitucional, al margen de las normas del Estado y de las Comunidades 

Autónomas que se dicten en desarrollo de las competencias 

respectivamente asumidas, según el alcance de los artículos 148,1 y 149.1 

de la Constitución”. 

  No obstante, el TS se ha manifestado sensible a la virtualidad 

expansiva del principio de autonomía municipal derivada del artículo 140 

CE8 en relación a diversas materias, aunque con especial incidencia en la 

                                                                                                                                               
intereses [interés respectivo de las Corporaciones locales] , los define y precisa su alcance, atribuyendo a 
la Entidad las competencias que requiere su gestión>>.   
8 Sánchez Goyanes sitúa esta jurisprudencia entre los años 1981 y 1986, centrándose la mayoría entre 
1983 y 1984, con relación a diversas materias: SSTS de 11 de abril de 1981,  que reconoce legitimación a 
las Corporaciones locales para impugnar Reglamentos de ámbito nacional; 15 de julio de 1981 y 28 de 
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organización y régimen interior de las Entidades locales. Pero debe 

reconocerse que dicha tendencia ha coexistido con otra jurisprudencia más 

restrictiva de la autonomía local, agudizada, incluso, después de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBL, en 

adelante), y que el TS ha proclamado también el criterio de la garantía 

institucional y el sistema de atribución legal de competencias y potestades a 

las Corporaciones locales9. Concepción esta que sigue estando presente en 

la más reciente jurisprudencia, incluso la que data de 200310.  

                                                                                                                                               
junio de 1982 que reinterpretan el contrato concesional entre el Estado y Telefónica Nacional de España a 
la luz de los artículos 133.2 y 140 CE. La potestad normativa del municipio español. “El Consultor”. 
Publicaciones Abella 2000. 

9 En este sentido, puede ser ejemplo significativo una sentencia de 21 de septiembre de 1998, 
según la cual: <<la autonomía local supone el reconocimiento de un ámbito competencial propio de los 
Entes que integran la Administración local. Si bien, a diferencia de lo que ocurre con las Comunidades 
Autónomas, en las que la autonomía se prefigura por el propio bloque de constitucionalidad 
(Constitución y respectivo Estatuto de Autonomía), las competencias que integran la autonomía local no 
se establecen directamente por la Constitución, que no garantiza un ámbito competencial concreto, sino 
que su reconocimiento se deja al legislador ordinario, quien, sin embargo, debe respetar un contenido 
indisponible que constituye la garantía institucional que incorpora la Norma Fundamental (SSTC 
4/1981, de 2 de febrero, 32/1981, de 28 de julio y 214/1989, de 21 de diciembre). Como señalaba esta 
Sala, en Sentencia de 23 de mayo de 1997, el sistema legal de atribución de competencias a los Entes 
locales se sintetiza en los siguientes puntos: a) la LRBRL establece las "directrices para llevar a cabo la 
asignación de competencias" que no puede ignorar el legislador autonómico (STC 214/1989); b) la 
LRBRL efectúa una declaración de capacidad para actuar en lo que se refiere al fomento y 
administración de los intereses peculiares de cada Ente local, de manera que pueden actuar válidamente 
o promover actividades y servicios en el ámbito de las necesidades y aspiraciones de sus respectivas 
comunidades; c) la misma LRBRL establece un núcleo competencial mínimo que supone el 
reconocimiento de un "círculo de protección" competencial, sin perjuicio de las que correspondan a los 
Ayuntamientos por atribución de la legislación específica o como consecuencia de la atribución que 
efectúan las Leyes sectoriales del Estado o de la Comunidad Autónoma; y d) por último, conforme al 
artículo 7 LRBRL, pueden existir competencias de las Entidades locales delegadas ejercidas bajo la 
dirección y control de la Administración delegante>>. 
 
10 Una sentencia de 25 de septiembre de 2003, al referirse al sistema retributivo de los funcionarios 
señala:  <<La autonomía local constitucionalmente reconocida es ante todo una garantía 
institucional, porque su valor o significación es el derecho de la comunidad local a participar, a 
través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, pero no 
tiene asegurado un concreto o ámbito competencial determinado. Tal concepción de la autonomía 
local supone, pues, preservar la institución, y remite la concreción de las competencias locales a la 
legislación estatal y autonómica según el sistema constitucional de distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en la 
STC de 28 de julio de 1981, la STC 27/1987, de 27 de febrero y la STC 214/1989, de 21 de 
diciembre. Por tanto, no puede admitirse esa amplitud de la autonomía local que en el recurso de 
casación parece preconizarse y que comprendería necesariamente la ilimitada potestad de los entes 
locales para la fijación de las retribuciones complementarias de sus funcionarios. Los entes locales 
tienen que ajustarse en esta materia a lo establecido en la normativa estatal y así resulta de lo 
establecido en un buen número de preceptos de dicha normativa: los artículos 23 y 24 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; los artículos 92 y 93 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-; y 153 y 154 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local –TRRL>>. 
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 De cualquier manera, tanto en la doctrina  del TC como en la 

jurisprudencia del TS pueden apreciarse los elementos subjetivos y 

objetivos de la autonomía local entendida como garantía institucional; y, en 

cuanto garantía reaccional frente a indebidas limitaciones se ha visto 

reforzada por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

efectuada por la LO 7/1999, de 21 de abril, por la que se reconoce la 

legitimidad de los municipios y las provincias para plantear conflicto ante el 

TC, cuando las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas pueden 

lesionar la autonomía local, constitucionalmente garantizada (arts. 75 bis a 

75 quinque). 

 b) El carácter bifronte de la administración local. De acuerdo con el 

diseño constitucional, corresponde al Estado la competencia exclusiva para 

establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas 

(art. 149.1.18 CE), lo que supone que corresponde al Estado la fijación de 

los principios o criterios básicos en materia de organización y régimen de las 

corporaciones locales (STC 32/1981, de 28 de julio). 

 Las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 148.1.2 CE, 

pueden asumir competencias en materia de alteración de términos 

municipales de su territorio y, en general, de las funciones que 

correspondan a la Administración del Estado sobre la corporaciones locales, 

y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.  

 El régimen jurídico de las corporaciones locales constituye, por tanto, 

un claro ejemplo de relación internormativa, en la que la concurrencia del 

Estado y de las Comunidades Autónomas, por medio de sus poderes 

normativos, están presentes, sobre todo si se tiene en cuenta que éstas 

incorporan el régimen local entre sus competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las competencias estatales. 

1º) Normativa estatal. Corresponde al Estado: 

  - La normativa básica del régimen local, entendida como el 

común denominador de dicho régimen, constituido, sobre todo por la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de 

abril (LRBRL, en adelante), que, sin embargo, no se aplica en su 

integridad en el País Vasco y Navarra, de acuerdo con la disposición 

adicional 1 CE y disposiciones adicionales 2 y 3 LRBRL. Asimismo, 
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en los municipios de Madrid y Barcelona, según la disposición 

adicional 6 LRBRL, se tienen en cuenta determinadas peculiaridades. 

   Además las provincias que han pasado a constituirse en 

Comunidades Autónomas uniprovinciales se han subrogado en la 

titularidad de las relaciones jurídicas de las anteriores diputaciones 

provinciales y ejercen competencias locales, aunque su régimen sea 

mayoritariamente el de la Comunidad Autónoma. 

 Ceuta y Melilla, territorios no integrados en la organización provincial 

(art. 144.b) CE) han visto aprobados sus Estatutos de Autonomía por 

las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo. 

  La LRBRL se inserta en el llamado bloque de 

constitucionalidad (STC 27/1987, de 27 de febrero). 

  Constituye también legislación básica buena parte de la Ley de 

Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y del Texto Refundido de 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; TRRL, en adelante). 

  - Normativa estatal supletoria. Conforme al artículo 149.3 CE, 

in fine, el derecho estatal es supletorio del derecho de las 

Comunidades Autónomas. Por consiguiente la normativa estatal de 

régimen local que no tenga carácter básico es aplicable si la 

Comunidad Autónoma correspondiente no ha dictado su propia 

normativa en ejercicio de sus competencias (Disposición Transitoria 1 

LRBRL).  

2º) Normativa de las Comunidades Autónomas. 

- Asunción estatutaria del Régimen Local. Los Estatutos de 

Autonomía han incorporado competencia en materia de régimen 

local, con independencia de que otros preceptos que hacen 

también referencia indirecta a la entidades locales. 

 Existe, por tanto, junto al régimen local común un régimen local 

especial de cada una de las Comunidades Autónomas, cuyo 

alcance varía en función con la propia fórmula de atribución 

competencial utilizado por el Estatuto: con el carácter de 

competencia exclusiva, de desarrollo, o en los términos escuetos 
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y limitados del artículo 148.1.2. 

 En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, conforme a la 

STC 37/2002, de 14 de febrero, el título competencial en materia 

de régimen local que figura en los Estatutos de Autonomía tiene 

un carácter globalizador y comprende el conjunto de aspectos que 

se refieren a la Administración local. 

 - Legislación estatal básica y legislación autonómica de 

desarrollo. Las bases constituyen un límite para el legislador 

estatal y para los legisladores autonómicos. Para el  primero 

porque la fijación de las condiciones básicas no puede implicar el 

establecimiento de un régimen uniforme de las entidades locales 

del Estado, sino que debe permitir opciones diversas- STC 

32/1981, de 28 de julio- para los segundos porque constituyen un 

límite dentro del cual tienen que moverse en el ejercicio de sus 

competencias, según se señala en la STC 25/1983, de 7 de abril, 

que precisa que por principios bases o directrices hay que 

entender los criterios generales de regulación de un sector del 

ordenamiento jurídico o de una materia jurídica que deben ser 

comunes a todo el Estado, idea que, en sentido negativo, 

constituye un límite dentro del cual tienen que moverse los 

órganos de las Comunidades autónomas en el ejercicio de sus 

competencias. 

 Así pues, en relación con las fuentes sobre organización, 

funcionamiento y régimen jurídico ha de tenerse en cuenta: la 

normativa estatal de carácter básico sobre régimen local (LRBRL 

y preceptos básicos del TRRL), leyes de las Comunidades 

Autónomas sobre Régimen Local y Reglamento Orgánico de cada 

entidad local. 

 Y respecto de las competencias materiales de las entidades 

locales, en primer lugar, el artículo 2.1 LRBRL establece el 

principio general que asegura a las entidades locales el derecho a 

la intervención en los asuntos que afecten directamente al círculo 

de sus intereses. En segundo término, la LRBRL, arts. 25 y ss, en 

forma descriptiva una serie de servicios mínimos obligados. Un 
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cuadro material en que las Administraciones locales tienen 

necesariamente alguna competencia cuya concreción 

corresponde a la Ley, que puede ser, según la distribución de 

competencias, estatal o autonómica. Y, asimismo, las entidades 

locales también pueden recibir competencias delegadas y realizar 

actividades propia y complementarias de las otras 

Administraciones. 

 

 B) Necesidad de incrementar las competencias de las entidades 

locales. 

 a) Los reparos a la teoría de la garantía institucional.  

 1º) La noción institucional y el contenido esencial que comporta 

resulta más fácil de aplicar a categorías jurídicas consolidadas, pero 

presenta singulares dificultades en conceptos como el de la autonomía local 

de perfiles imprecisos.  

 2º) La concepción inicial del TC no sirve para cumplir una función 

positiva de delimitación del ámbito local, sino que tiene más bien un sentido 

negativo o de “resistencia pasiva”, cuando es preciso mantener un espacio 

reservado a la autonomía local que no sea disponible para el legislador. O, 

dicho en otros términos, la autonomía local no debe ser entendida sólo 

como una autonomía en el marco de la ley, si por ley entendemos 

normalmente la actuación del legislador sectorial. 

 b) La consideración en positivo de la autonomía local.  

 1º) La idea de la garantía institucional se ha complementado con 

diversas técnicas de protección como la de la “prohibición del exceso”, que 

se traduce en el rechazado de aquellos recortes que resulten 

desproporcionados o arbitrarios, con independencia de que el contenido 

esencial de la institución se vea o no afectado por la intervención. Asimismo 

se ha utilizado el denominado “principio material de distribución de 

funciones”, según el cual el legislador sólo puede privar a los municipios de 

la gestión de asuntos con relevante carácter local cuando ello viene exigido 

por el interés público y no se puede asegurar de otro modo el desarrollo de 
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dicha gestión11. 

 2º) Se ha propuesto en un sector de la doctrina un diseño 

constitucional mínimo del régimen local en el que tiene una diferente 

posición el legislador básico estatal, el legislador estatutario y autonómico y 

el legislador sectorial. De esta manera se habla, más bien, de una “garantía 

constitucional de la autonomía local”12 caracterizada por las siguientes 

notas: 

  -) La Ley de Bases de Régimen Local cumple una función 

constitucionalmente reservada a un tipo de ley muy especifica. Como señala 

J. García Roca, no es que tenga una mayor jerarquía o rango que la ley 

ordinaria, pero sí se proyecta sobre una reserva de ley específica y realiza 

una función  constitucional prolongada en el tiempo. 

 -) La Constitución impone al legislador estatal la tarea de atribuir a 

Municipios y Provincias de forma general y permanente un ámbito 

competencial lo más preciso posible y ligado al interés local. 

 c) La ampliación de las competencias las Administraciones locales.

 1º) Integrar materialmente el contenido competencial de las entidades 

locales, desde la perspectiva constitucional, no resulta fácil. 

 Existe un margen para la capacidad configuradora del legislador 

ordinario (estatal y autonómico), frente al que no es posible oponer la 

existencia de unos asuntos locales por naturaleza13. Incluso, se pone de 

manifiesto un proceso de asunción por parte de Administraciones superiores 

de la gestión de actuaciones que tradicionalmente correspondían a las 

entidades locales. Así, se defiende una “concepción funcional de la 

autonomía local”, en donde ésta se disuelve en una mera ejecución conjunta 

de tareas públicas con las demás Administraciones territoriales.  

 Sin embargo, la legitimación democrática de la autonomía local exige, 

sin duda, una actuación “bajo propia responsabilidad” de las 

Administraciones locales e impide degradar las competencias locales a  
                                                 
11 J. K. Carro Fernández-Valmallor. El debate sobre la autonomía municipal. RAP, núm. 147. septiembre-
diciembre 1998. 
12 García Morillo: la configuración constitucional de la autonomía local. E. Aja: Configuración 
constitucional de la autonomía municipal. J. García Roca: El concepto actual de autonomía local según el 
bloque de constitucionalidad. 
13 La idea de pouvoir municipal fue alumbrada por la Asamblea Constituyente en los primeros momentos 
de la Revolución Francesa como poder originario y exclusivo del municipio para la gestión de asuntos, de 
naturaleza cuasi-privada, propios de la asociación vecinal. 
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meras funciones técnico-administrativas. 

 2º) La ampliación de las competencias de las entidades locales que, 

entiendo, es una necesidad sentida, procede de otros criterios diferentes a la 

concepción constitucional de su autonomía.  

  -) La incidencia de la  Carta Europea de Autonomía local. La 

Carta Europea de Autonomía Local (CEAL, en adelante)- elaborada en el 

seno del Consejo de Europa en 1985 y ratificada por España el 20 de enero 

de 1988, una vez obtenida la autorización de las Cortes Generales prevista en 

el artículo 94.1 CE- tiene un indudable valor normativo y en cuanto se integra 

en el “bloque de legalidad” en materia de régimen local, vincula al legislador 

autonómico e, incluso al estatal. Si bien se reconoce que resulta difícil 

concretar cuales sean las consecuencias para aquellas leyes que contradigan 

o incumplan los mandatos de la CEAL y el procedimiento o los procedimientos 

a seguir para garantizar su “superioridad”, sobre todo si se tiene en cuenta la 

posición del TC sobre la autonomía local y la propia CEAL. El TC ha señalado 

que la CEAL no es parámetro de constitucionalidad de las leyes ni constituye 

canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas 

dotadas de rango legal (STC 235/2000). 

 Pero, al mismo tiempo, debe reconocerse que la trascendencia de 

dicha norma tiene cada vez mayor reflejo en la jurisprudencia del TS, como 

ocurre de manera significativa en la sentencia de 29 de septiembre de 2003 

sobre la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Zaragoza reguladora de 

la instalación de contenedores, que ha supuesto un paso significativo en la 

potestad normativa municipal en relación con la reserva de ley en materia 

de infracciones y sanciones administrativas.. 

 Los Tratados internacionales válidamente celebrados y ratificados en 

debida forma son parte integrantes del ordenamiento jurídico. Así sucede 

con la CEAL cuyo artículo 3 señala la propia noción de la autonomía local 

considerándola como “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”. 

 De este precepto se deduce que los entes locales deben tener 

capacidad efectiva y que esa capacidad se refiere a ordenar al menos una 
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parte importante de los asuntos públicos. Desde luego se añade que la 

capacidad efectiva de ordenación debe ejercerse en el marco de la ley, pero 

esta precisión no añade nada a la normativa del ordenamiento español, 

pues bien claramente se desprende del articulo 55 del Texto Refundido de 

las disposiciones vigentes sobre Régimen Local que las Ordenanzas locales 

no pueden contener preceptos contrarios a las leyes, lo que interpretamos 

en el sentido de que deben dictarse en el contexto o marco de las leyes. 

Criterio que apunta a una vinculación negativa, en lugar de positiva, de las 

Ordenanzas con respecto a las leyes.  

 Otra STS de 4 de julio de 2003 realiza también una aplicación de los 

conceptos establecidos en la CEAL, poniendo de manifiesto la 

diversificación de potestades ordenadoras y reguladoras de los entes 

locales. En concreto hace especial hincapié en una especifica expresión de 

la potestad normativa local, como es la potestad de autoorganización. 

 Es de entender que la CEAL, que ha de aplicarse pues  obliga como 

elemento que es de nuestro ordenamiento jurídico, constituye un importante 

instrumento de interpretación del principio de autonomía local que consagra 

la Constitución. El legislador español por otra parte se ha cuidado de 

desarrollar y garantizar esa autonomía local hasta el punto de que se ha 

modificado por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre, con objeto de hacer posible 

la defensa de la autonomía local.  

 -) El principio de subsidiariedad. El artículo 4.3 CEAL establece que 

“el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir 

preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La 

atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la 

amplitud o la naturaleza de la tarea o de las necesidades de eficacia o 

economía”. 

 Este principio de subsidiariedad, recogido también en el artículo 5 del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada según 

el Tratado de Ámsterdam), es un criterio básico para la definición del interés 

local, que impide que una entidad superior desempeñe funciones que 

puedan realizarse con igual eficacia a nivel local y conecta con el principio 

de capacidad de gestión de cada institución local.   
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 Finalmente, el artículo 4.2 del mismo CEAL reclama que las 

entidades locales tengan libertad plena, dentro del ámbito de la ley, para 

ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia  

o atribuida a otra autoridad. Una especie de cláusula residual que debe 

contribuir a cerrar el sistema de lista atributiva de competencias. 

 -) De los indicados criterios y del mismo principio de descentralización 

administrativa reconocida por la Constitución cabe sostener que más que de 

una decantación de competencias constitucionalmente reconocidas a la 

Administración local, se trata de una decisión política que atribuya a aquélla 

las necesarias para atender a los intereses que tienen una satisfacción más 

adecuada en la instancia local. Por consiguiente, es difícil hablar de 

intereses que sean esencialmente locales cuando se trata, en realidad, de 

intereses de las comunidades locales en relación con el interés público en 

sus diversas manifestaciones. O, dicho en otros términos: en el artículo 137 

CE  puede verse una universalidad de fines en los que tienen interés las 

institucionales locales cuya satisfacción ha de atenderse mediante 

concretas habilitaciones o atribuciones legales de competencias que no 

deben olvidar las exigencias del indicado principio de subsidiaridad y de 

eficacia.  

 C) El Pacto local. La segunda descentralización. La necesidad de 

modificar el régimen local, en los ámbitos legislativo y financiero, encontró 

un cauce en la Federación Española de Municipios y Provincias de la que 

nació una propuesta en tal sentido bajo la fórmula “Pacto local”, que tomó 

carta de naturaleza en la asamblea celebrada en A Coruña a finales de 

1993 y que se concretaría en 92 medidas (aprobadas por la Comisión 

Ejecutiva de dicha Federación el 24 de septiembre de 1996) de las cuales 

32 pertenecían a la órbita competencial del Estado y las 60 restantes a la 

competencia de las Comunidades Autónomas. 

 a) Consecuencia de este movimiento de reivindicación municipalista 

fue un conjunto de reformas legislativas estatales llevadas a cabo, sobre 

todo, en 1999: 

 1º) Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la LRBRL que 

trató, básicamente, de aspectos concernientes a la organización de los 

Ayuntamientos, ampliando las atribuciones de los alcaldes y potenciando los 
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mecanismos de control por el Pleno. 

 2º) Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la LOTC, 

mediante la que se introduce el llamado conflicto de competencia para la 

defensa de la autonomía local. 

 3º) Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, de régimen electoral general, 

que añade más restricciones a las convocatorias y celebración de mociones 

de censura para garantizar la estabilidad de los ayuntamientos. 

 4º) Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril, que modificó la Ley Orgánica 

reguladora del derecho de reunión con la finalidad de introducir un informe 

municipal no vinculante y previo a la resolución de la autoridad gubernativa 

relativas al ejercicio del indicado derecho en lugares públicos. 

 5º) Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, que modificó la Ley 

orgánica del derecho a la educación, con el propósito de introducir una 

tímida representación en el consejo Escolar del Estado y arbitrar fórmulas 

mas flexibles de colaboración entre los municipios y la administración 

educativa. También se modificó la Ley Orgánica 1/1002, de 21 de febrero, 

de protección de la seguridad ciudadana, habilitando a la potestad 

normativa sancionadora loca para tipificar mediante ordenanzas sanciones 

cuya imposición se atribuye a los acaldes.  

 6º) Ley 53/2003, de 16 de diciembre, sobre medidas para la 

modernización del gobierno local, cuyo contenido se extiende a las 

siguientes materias: -) refuerzo de las formas asociativas de los municipios 

(potestades de las mancomunidades, incluso interautonómicas y consorcios 

transfronterizos); -) refuerzo de las provincias con la atribución de la 

competencia de cooperación en el desarrollo económico y social y en la 

planificación; -) promoción de la participación ciudadana; -) regulación 

detallada de las formas de prestación de los servicios públicos locales; -) 

incremento de la cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas en 

materia de régimen local; -) adición de un nuevo Título XI a la LRBRL, 

referida a la potestad sancionadora de los municipios, incorporando al 

derecho positivo algunas soluciones adelantadas por la jurisprudencia y por 

un cierto sector de la doctrina: y -) establecimiento de un régimen orgánico 

especial para los municipios de “grandes ciudades”. 

 b) Pero, como se ha dicho, el régimen local español es “bifronte”. Por 
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eso es esencial que tanto el Estado como la Comunidades Autónomas 

participen en la actuación normativa necesaria para obtener los resultados 

propuestos con el “Pacto local”.  

 Así resulta que la mayor parte de las reivindicaciones en materia de 

competencias locales son todavía inéditas porque la mayor parte 

corresponden a las Comunidades Autónomas. 

 Desde enero de 2002 todas las Comunidades –exceptuadas el País 

Vasco y Navarra que tienen regímenes especiales- han alcanzado similares 

niveles de competencia. Y, asimismo, se ha llegado a un sistema estable de 

financiación autonómica.  

 Puede considerarse, por tanto, que ha llegado el momento de 

abordar lo que se ha llamado la “segunda descentralización” a través de 

pactos entre las Comunidades Autónomas y sus municipios. 

 La idea, todavía no plasmada en realidades, es que las Comunidades 

Autónomas asuman un papel fundamental en la transferencia de 

competencias a las entidades locales o, al menos, del ejercicio de 

competencias de ejecución de las que aquéllas son titulares, mediante 

leyes, sean especificas del régimen local o sean sectoriales, y utilizando 

mecanismos de delegación o de encomienda de gestión. 

 Los diversos Estatutos de Autonomía contienen formulas de 

descentralización territorial, pero es lo cierto que, en la práctica, han sido 

escasas las disposiciones normativas que han desarrollado tales 

previsiones. 

 En la mayoría de los casos lo que han hecho las Comunidades 

Autónomas es diseñar el desarrollo del régimen local contenido en la 

LRBRL, pero no han impulsado normativamente la segunda e interna 

descentralización.   

 En definitiva, en este específico ámbito de la “segunda 

descentralización”, han sido escasas las iniciativas de las Comunidades 

Autónomas que han culminado en la aprobación de la correspondiente 

norma legal. Por ello, a pesar de su falta de concreción, ha de destacarse la 

actuación legislativa de la Comunidad de Madrid que supone la Ley 3/2003, 

de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto local. En ella se establece un 

marco general para que, mediante ley, la Asamblea pueda transferir o 
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delegar a las entidades locales competencias de titularidad de la Comunidad 

Autónoma respecto de una relación genérica de materias susceptibles de 

transferencia o delegación, que incluye 15 ámbitos de intervención, así 

como que pueden ser destinatarias de las competencias transferidas o 

delegadas mancomunidades de municipios y se regulan, en fin, los 

procedimientos de transferencia o delegación. 

 

. 

Zaragoza, 2 de Diciembre de 2004. 
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