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1. Introducción 

Apenas unos meses después, de que se aprobara la Constitución, el 3 de abril de 

1979, se celebraron en España las primeras elecciones municipales que abrieron el 

camino de la normalización democrática en España y la vertebración política de la 

sociedad española después de cuarenta años de dictadura. En este sentido es 

importante señalar que la democracia entró en entró en España por los 

Ayuntamientos1 

En 1979 la agenda local estaba clara, porque estaba todo por hacer. No había Ley  

de Régimen Local  porque la Ley de Bases de Régimen Local no se aprobaría hasta 

19852.No había Ley de financiación, que no se aprobó hasta 19883. Las entidades 

locales no estaban dotadas de reglamento de organización, funcionamiento y 

                                                           
* Profesora Titular de Derecho Constitucional, Departamento de Derecho Público, Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de Jaén. 
1 F. VELASCO CABALLERO, ¿Para qué elecciones municipales? Sobre democracia, autonomía 

local y distribución interna de funciones, en http://www.idluam.org/blog/para-que-elecciones-

municipales-francisco-velasco/ 
2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 
3 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-29623 

 

http://www.idluam.org/blog/para-que-elecciones-municipales-francisco-velasco/
http://www.idluam.org/blog/para-que-elecciones-municipales-francisco-velasco/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-29623
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régimen jurídico, que no llegó hasta el 19864. Y todos los concejales que tuvieron el 

arrojo de tomar las riendas de sus ayuntamientos carecían de experiencia de 

gestión. Se trataba de una clase política que empezaba a cursar “primero de 

democracia”. 

Y si importantes eran en ese momento los instrumentos jurídico-financieros para 

hacer posible los objetivos que la Constitución y las leyes otorgan a los 

ayuntamientos, más aún lo eran las carencias infraestructurales con que los 

ayuntamientos tuvieron que hacer frente a la tarea de dotar a sus municipios de los 

servicios públicos más elementales. En pocos años las ciudades y pueblos 

cambiaron de imagen: se crearon casas de la cultura, instalaciones deportivas, 

alumbrado, pavimentación, saneamientos, agua potable, servicios de recogida de 

basura…etc., proporcionando a los vecinos nuevas oportunidades y un mayor 

bienestar. 

Cuarenta años después, las necesidades de nuestros municipios ya no son tan 

evidentes porque las insuficiencias más elementales están razonablemente 

cubiertas.  Hoy los retos para los ayuntamientos son el ser capaces de mantener los 

servicios ya creados y conseguir que se reconozca al Ayuntamiento no meramente 

como un edificio, sino como una institución que da soluciones a los problemas de 

los ciudadanos. Y aquí comienzan los problemas para los gobiernos locales, porque 

después de cuatro décadas la contribución esencial de los municipios y provincias 

a la vertebración democrática de nuestro país éstos no han tenido sin embargo un 

reconocimiento paralelo en la estructura territorial del Estado. 

En España, el debate político-jurídico en torno a la estructura territorial del Estado, 

se ha centrado de manera fundamental en las Comunidades Autónomas, y no en 

los gobiernos locales y, todavía hoy, y no sin razón, los mayores esfuerzos políticos 

se concentran en torno al hipotético cierre del proceso autonómico. Como es bien 

sabido, la Constitución española de 1978 no dibujó un modelo territorial cerrado, 

                                                           
4 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252
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sino que estableció diferentes vías para que los territorios con derecho a ello 

pudieran acceder a los diferentes grados de autonomía. La Constitución dejaba 

abierta la posibilidad de generalizar o no el sistema autonómico a todo el territorio 

estatal, y sin definir cuestiones como el número y el tamaño de las Comunidades 

Autónomas, así como la igualación o no de sus niveles competenciales5. 

Desde el punto de vista competencial la Constitución contemplaba dos listas de 

materias que, en realidad, contenían y contienen una previsión general y otra 

transitoria. No es el momento de precisar ahora en detalle esa diferenciación 

competencial. Baste decir que las que podríamos denominar Comunidades de 

segundo grado, de régimen común o de acceso diferido al techo máximo de 

autonomía sólo podían asumir competencias legislativas y de gestión dentro de la 

lista transitoria del art. 148 de la Constitución, mientras que las de primer grado o 

de acceso inmediato al máximo competencial podían, además, asumir 

competencias compartidas con el Estado (bien sobre la base del binomio legislación 

básica-legislación de desarrollo, bien sobre la distinción entre competencias 

legislativas estatales y competencias ejecutivas y de gestión autonómicas). 

En este sistema de distribución de competencias la regulación de las entidades 

locales en principio no forma parte del ordenamiento jurídico autonómico, sino que 

lo local se constituye como un ordenamiento propio que se relaciona con el estatal 

y el autonómico bajo el principio constitucional de autonomía6. La organización 

local es independiente de la autonómica de modo que los representantes locales 

tienen que rendir responsabilidades ante su propia colectividad política y no ante 

la Comunidad Autónoma. Otra cosa es que las entidades locales estén sometidas a 

la legislación tanto estatal como autonómica pero también lo es que tal marco legal 

no debería debilitar la autonomía local constitucionalmente garantizada. Por tanto, 

en el ámbito institucional corresponde al Estatuto de Autonomía y no solamente al 

Estado garantizar la autonomía municipal y dotar a las entidades locales de la 

                                                           
5 Vid. C. RUIZ MIGUEL, “Los vicios de origen de los procesos autonómicos”, en Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 24, 2009, pp. 243-264. 
6 L. ORTEGA, “La interiorización autonómica del régimen local”, en El Régimen local en la 

reforma de los Estatutos de Autonomía, T. Font, (coord), Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2006. p. 57. 
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posición institucional y de los poderes adecuados para ejercerla con las máximas 

garantías que conforme a la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL) se 

resumen en los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, de diferenciación y 

de máxima proximidad a los ciudadanos.  Pero, aunque corresponda fijar a los 

Estatutos de Autonomía la regulación territorial interna de cada Comunidad 

Autónoma, no pueden perder de vista que la autonomía se sitúa en el marco 

constitucional y, que la Constitución de1978 contiene opciones concretas, en 

materia de organización territorial y entidades locales, que hay que respetar, sin 

perjuicio, de las variaciones que puedan darse sobre su interpretación por parte de 

las propias Comunidades Autónomas. 

El resultado es un estado compuesto creado a partir del regionalismo que se diseñó 

en la Constitución española de 1931 y en la Constitución italiana de 19477, pero que 

a pesar del tiempo transcurrido y de las reformas operadas en los Estatutos de 

Autonomía8, sigue mostrando muchas asimetrías normativas y disfunciones 

competenciales, que en parte provienen de las propias circunstancias de su 

creación9 y más recientemente encuentran su causa en las tensiones nacionalistas y 

                                                           
7 El principio dispositivo o de voluntariedad sobre el cual se configura el Estado Autonómico 

español, conocido como “autonomía a la carta”, se pensó durante la II República española como 

algo excepcional, para tratar de dar solución al autogobierno catalán que ya era una realidad en 

la práctica, pero sin pretender generalizarlo a otras regiones. Sobre esta cuestión Vid. J. 

GARCIA ROCA, “¿Reforma Constitucional en clave federal?”, en el Cronista del Estado Social y 

Democrático de Derecho, núm. 34, 2013, p. 22. 
8 Los estatutos prevén en su articulado su propia reforma, y la gran mayoría de ellos han 

sufrido modificaciones a lo largo de los años. Los de las Comunidades de vía lenta para su 

reforma precisan un doble proceso de aprobación. Primero en el Parlamento autonómico y 

posteriormente en el Congreso. La mayor facilidad para su reforma se ha manifestado también 

en un mayor número de modificaciones. Los estatutos de autonomía de aquellas comunidades 

que accedieron por la vía rápida (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) precisan para su 

reforma la convocatoria de un referéndum vinculante. Esta indeterminación y la diferencia de 

partida entre unas Comunidades Autónomas y otras justificaron y dotaron de sentido las 

sucesivas reformas estatutarias de los años ochenta y noventa que tuvieron en el pacto entre las 

diferentes fuerzas políticas su justificación y razón de ser. Los pactos autonómicos de 1981, para 

generalizar el sistema autonómico y dotarle de ciertos contenidos uniformes y alguna 

homogeneidad. Pactos en 1992 para ampliar el nivel competencial. Pactos en 1994, para 

reformar los Estatutos. Y pactos en el final de la década para dar un salto adelante y reformar de 

nuevo los Estatutos de las Comunidades de segundo grado con un amplio abanico de 

posibilidades institucionales y competenciales. 
9 M. SANCHEZ MORÓN se muestra muy crítico cuando afirma que “el modelo autonómico es 

claramente imperfecto en lo que se refiere a las reglas del  reparto de las competencias, 
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el desafío secesionista catalán10. A principios de 1983 las diecisiete Comunidades 

Autónomas actuales estaban ya creadas, y España pasó de ser un estado 

fuertemente centralizado a uno de los estados más descentralizados de Europa 

comparable con Estados federales clásicos como Alemania, Austria o Suiza11. Pero a 

diferencia de lo que ha ocurrido en éstos, el debate abierto en España sobre la 

eficacia del  modelo de organización territorial y de su capacidad para  poder para 

resolver los problemas existentes y afrontar nuevos retos, no ha tenido hasta ahora 

resultados satisfactorios12.  

 

2. El gobierno local en la constitución española de 1978 

La Constitución española de 1978 ha optado por un modelo de Estado 

descentralizado que se plasma en el art. 2 y en el Título VIII del texto 

constitucional. El modelo español de distribución del poder público se concreta en 

                                                                                                                                                                          
insuficiente en lo que atañe a las fórmulas de coordinación y cooperación intergubernativa, 

discutible y siempre polémico en el aspecto de la financiación de las Comunidades Autónomas 

y prolífico en la creación de órganos, entidades y estructuras políticas y administrativas de todo 

tipo, de manera que sus deficiencias han acabado por tener un alto coste para los ciudadanos”. 

Vid “Reformar el Estado; ¿Modificar la Constitución? Apuntes para el debate”, en El Cronista del 

Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 34, 2013, p. 34. 
10 España, como Estado, sufre su crisis más grave desde la aprobación de la Constitución de 

1978. La decisión política de declarar unilateralmente la independencia por parte del Gobierno 

de Cataluña y la mayoría parlamentaria que lo apoyaba supuso un reto y una separación 

expresa del marco constitucional y estatutario. Como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones constitucionales, tuvo que activarse por primera vez el instrumento de coerción 

estatal previsto en el artículo 155 CE. 
11 E. AJA, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, Madrid, 1999, 

p. 14. 
12 Países como Estados Unidos, Suiza, Australia, Alemania, Austria, Canadá, Sudáfrica, Italia o 

Reino Unido, por citar solo unos pocos, han revisado, discutido y retocado su organización 

territorial del poder en los últimos años, eligiendo modalidades de reforma más o menos 

formales, que van desde la reforma constitucional hasta otro tipo medidas legislativas o de 

acuerdos intergubernamentales. Sobre este tema puede consultarse los trabajos de G. RUÍZ-

RICO, “Hacia una reforma del modelo territorial”, pp. 257-266.  J. OLIVER, “Proyectos de 

reforma para un modelo territorial agotado”, pp. 267-303 y E. SEIJAS, “Federalismo resiliente: 

vanguardia y retaguardia de una nueva organización territorial del Estado español”, pp.305-

345, en Regeneración democrática y reforma constitucional, G. Ruiz-Rico, A. Porras y M. Revenga 

(coords), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. También resulta muy ilustrativo el documento Ideas 

para una Reforma de la Constitución, elaborado por un grupo de profesores expertos en Derecho 

Constitucional y Derecho Administrativo preocupados por la situación española. Puede 

consultarse en:   http://idpbarcelona.net/docs/actual/ideas_reforma_constitucion.pdf                      

 

http://idpbarcelona.net/docs/actual/ideas_reforma_constitucion.pdf
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tres niveles, el nivel estatal, el nivel autonómico y el nivel local, dando así respuesta 

al art. 137 de la Constitución conforme al cual “El estado se organiza 

territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que 

se constituyan…” A diferencia de los otros dos niveles de gobierno territorialmente 

superiores (el estatal y el intermedio), el nivel local se caracteriza por tener una 

composición múltiple puesto que cuando hablamos del nivel local de gobierno 

estamos hablando de una pluralidad de entes de diferente ámbito territorial, infra o 

supramunicipales con diferente regulación constitucional, estatutaria y legal en 

cada caso, si bien la Constitución española solo garantiza la existencia necesaria de 

los municipios, las provincias y las islas y posibilita “…la creación de agrupaciones 

de municipios diferentes a la provincia”, en su art. 141.3 CE.  

La primera impresión que produce la Constitución de 1978 es que 

cuantitativamente los artículos dedicados a la Administración local son escasos. Sin 

embargo, esto más que una novedad es una tendencia que ha acompañado a su 

regulación en la historia constitucional española y de la que también se encuentran 

ejemplos en el derecho comparado. Con la única salvedad de la Constitución de 

1812 que se mostró muy generosa con el “gobierno interior de las provincias y los 

pueblos” al dedicarle un título completo y 29 artículos, la tónica posterior ha sido la 

de destinar a la Administración local tan solo unos pocos artículos en los textos 

constitucionales. Sin embargo, al margen de los datos estrictamente numéricos, lo 

verdaderamente significativo de esta cuestión es indagar en el papel y las funciones 

que la Constitución reconoce a las Entidades locales en el conjunto del Estado.  

Los preceptos relativos a la Administración local en la Constitución española se 

reducen casi exclusivamente a los arts. 137, 140, 141 y 142, repartidos entre el 

capítulo I y II del Tít. VIII de la norma fundamental. Junto a estos artículos se 

contienen otros que solo indirectamente se relacionan con la Administración local 

(arts. 148.1.2, 149.1.18 y 152.3), o redactados de tal forma que parecen 

exclusivamente dirigidos a las Comunidades Autónomas, tal y como ocurre con los 

principios de solidaridad y de igualdad de derechos y obligaciones de los 
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españoles en el territorio del Estado (arts. 138 y 139 respectivamente) y que, sin 

embargo, también pueden ser aplicados a los gobiernos locales. 

Cualitativamente se observa además un gran desequilibrio entre los preceptos 

constitucionales dedicados a las Comunidades Autónomas y los dedicados a la 

regulación de las entidades locales, cuestión esta en principio lógica si se tiene en 

cuenta que las Comunidades Autónomas se convirtieron en el eje sobre el cual se 

quería hacer pivotar la descentralización del Estado, a pesar de que no era tan 

previsible su generalización. La Constitución en este caso optó por un modelo 

abierto que dejaba libertad para que las provincias que cumplieran los requisitos 

exigidos en el texto constitucional (art. 143 CE) optaran por el autogobierno 

regional o no hicieran. Según este modelo, unas partes del territorio podrían 

haberse constituido en Comunidades Autónomas y otras no pertenecer a ninguna. 

Como es bien sabido, finalmente todo el territorio español optó por su constitución 

en Comunidades Autónomas, contabilizándose un total de diecisiete y dos 

ciudades Autónomas que son las que conforman nuestro actual mapa territorial13.   

Pero el problema es la ausencia en el texto fundamental de una articulación entre 

las administraciones locales y las autonómicas, que, aunque se consideran 

instancias yuxtapuestas, se ignoran recíprocamente al no establecerse nexos de 

unión claros entre ellas debido principalmente al carácter continuista que se le 

quiso dar a las primeras durante el proceso constituyente. Por tanto, el Titulo VIII, 

dedicado a la Organización Territorial del Estado a pesar de ser uno de los más 

complejos y cuestionados del texto constitucional, no resuelve la articulación 

territorial entre las diferentes entidades territoriales en nuestro país14.  

                                                           
13 Sobre esta cuestión resulta muy ilustrativo el libro de P. CRUZ VILLALÓN, La curiosidad del 

jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución (2ª Ed), CEPC, Madrid, 2006.  Estos escritos son 

representativos del modo como se abordó la tarea de construcción de un Derecho 

Constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1978. 
14 Como señala GARCIA DE ENTERRÍA, el pudor de nuestra Constitución en determinados 

aspectos, obedece a un juicio político dirigido por la conveniencia de aplazar decisiones 

gravemente conflictivas en el momento constituyente por las circunstancias singulares y 

delicadas de nuestra transición política”. Vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y otros, El desarrollo de 

la Constitución española de 1978, Zaragoza, 1982, pp. 490. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

8 

 

A partir del sistema de fuentes del gobierno local y de un estudio pormenorizado 

de los artículos constitucionales dedicados al gobierno local se expondrá cual es la 

situación del gobierno local en España15  

 

2.1. El sistema de fuentes del gobierno y la Administración local  

En la práctica, las entidades locales se rigen por un complejo normativo muy 

variado. A la Constitución le sigue la Carta Europea de Autonomía Local, aprobada 

en 1985 y que entró en vigor en España en 1989, que es un Tratado internacional 

donde se manifiesta la preocupación europea por el respeto de los principios 

propios de la democracia local en toda Europa y del que ahora se cumplen treinta 

años de vigencia en nuestro país. La Carta ocupa un lugar elevado en la jerarquía 

legislativa, entre la Constitución y las leyes por dar contenido a las pautas 

internacionales que sobre la autonomía local deben respetar los países firmantes. 

Otra fuente fundamental la constituyen los Estatutos de Autonomía, 

principalmente los aprobados a partir de 2006-2007 en la segunda oleada de 

reformas, porque en ellos se diseña un nuevo sistema de distribución de 

competencias en materia de gobiernos locales y se opta por una regulación más 

concreta y extensa sobre la organización y garantías de la autonomía de los 

Municipios, Provincias u otros entes intermedios en el territorio de cada 

Comunidad Autónoma. A partir de estas fuentes elementales, corresponde a las 

leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas, dar un contenido concreto al 

régimen local. Hasta hoy, la regulación legal ha estado presidida, 

fundamentalmente, por leyes del Estado: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local Ley reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LRBRL) y el 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) para la garantía de la autonomía local. La LRBRL ha sido 

objeto de muchas reformas, pero las más importantes han sido la de la Ley 11/1999, 

                                                           
15 Un análisis de esta cuestión más detallado puede verse en M. SALVADOR, El gobierno local en 

España, Marcial Pons, Madrid, 2019.  
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de 21 de abril, como fruto del llamado Pacto Local. La Ley 57/2003 de Medidas para 

la modernización del Gobierno Local que introdujo un nuevo Título X, en el que se 

establece un régimen orgánico específico para los llamados “municipios de gran 

población”. Y más recientemente la Ley 27/2013, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). El Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), y Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General (LOREG)16. 

 En un segundo plano ha quedado la regulación autonómica sobre régimen local y 

la tan demandada segunda descentralización17. A pesar de que muchas 

Comunidades Autónomas han aprobado su propia Ley general sobre Régimen 

Local, en las que han podido desarrollar todos los aspectos tratados en la LRBRL a 

partir de la asunción en sus Estatutos de Autonomía de la competencia sobre 

régimen local, sus efectos prácticos se han visto desarticulados por la 

jurisprudencia constitucional de los últimos años.  Este panorama ha planteado 

situaciones complejas sobre qué norma aplicar, si la legislación básica estatal o la 

legislación autonómica de desarrollo en cada territorio, dilema que se ha saldado 

en beneficio de la primera al atribuir el tribunal constitucional una función 

constitucional a las bases en materia local (SSTC 31/2010 y 41/2016)18. Forman 

también parte de este sistema de fuentes los reglamentos del Estado, sobre todo el 

Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (ROF), que ha 

tenido una presencia significativa en la configuración del régimen local hasta hace 

unos años y que sin embargo también ha ido perdiendo importancia con el reajuste 

del sistema de fuentes derivado de la jurisprudencia Constitucional. Finalmente, el 

                                                           
16 Sobre el sistema de fuentes puede consultarse el libro de F. VELASCO, Derecho local. Sistema de 

fuentes, Marcial Pons, Madrid, 2009. 
17 J.R. PARADA, La segunda descentralización: del estado autonómico al municipal, Thomson-Civitas, 

Madrid, 2007. 
18 F. VELASCO, “Juicio constitucional sobre la LRSAL: punto final”, en Anuario de Derecho 

Municipal, número 10, Marcial Pons-UAM, 2016, pp. 21-44. 
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Derecho local también está configurado por las normas dictadas por las propias 

entidades locales: ordenanzas, reglamentos, planes o presupuestos 

A partir de este primer esbozo, un paso obligado para aproximarse al estudio de 

las entidades locales desde una perspectiva constitucional es examinar con más 

detalle los diferentes artículos de la Norma fundamental que afectan al régimen 

local. 

 

2.2. El Artículo 137 de la Constitución: El Principio de Autonomía de los entes 

públicos territoriales 

“El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. Todas estas Entidades gozan de autonomía para la gestión 

de sus respectivos intereses” 

Del tenor literal del art. 137 CE, entendemos que el Estado español de organiza en 

distintos niveles territoriales y para todos ellos se predica la autonomía para la 

gestión de sus respectivos intereses sin que quepa deducir del precepto una 

diferente calidad de su autonomía, que en unos casos será para la gestión de 

intereses locales y en otros autonómicos. Ahora bien, aunque de todas estas 

entidades pueda predicarse autonomía política, eso no quiere decir, que el alcance 

de dicha autonomía sea igual para todas ellas y tampoco que su posición 

constitucional sea la misma.   

Respecto de las Comunidades Autónomas la CE establece un denso contenido 

normativo y competencial que se plasma y se hace realidad en los respectivos 

Estatutos de Autonomía (EEAA), en cuya elaboración y aprobación las 

Comunidades Autónomas juegan un importante papel. Por el contrario, la 

regulación institucional y competencial de las entidades locales no se encuentra en 

la Constitución, sino que corresponde al legislador ordinario. Corresponde a la 

legislación básica estatal regular la estructura institucional y competencial de los 

entes locales. Pero para poder tener una visión completa del poder local hay que 

tener también en cuenta lo previsto en la legislación sectorial estatal, los EEAA, la 
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legislación autonómica correspondiente y lo que dispongan los tratados 

internacionales y muy singularmente la CEAL como ya se ha mencionado19. 

Lo más importante de este artículo es que introduce la noción de ente territorial 

autónomo abriendo la reflexión sobre el significado y alcance del concepto de 

autonomía que se emplea en la Constitución con significados diversos. La 

autonomía que se predica de las nacionalidades y regiones que integran la nación 

española en el art. 2 CE no coincide con la que el art. 137 CE otorga a municipios y 

provincias para la gestión de sus respectivos intereses. Esta diferencia de concepto 

ha sido la base sobre la cual se ha desarrollado toda una doctrina que diferencia 

entre la autonomía política atribuida a las Comunidades Autónomas y la 

autonomía de carácter administrativo atribuida a los gobiernos locales que hoy 

carece de todo sustento20. 

Esta diferenciación entre autonomía política y administrativa se hizo partiendo de 

la diferenciación existente entre la que poseen las entidades locales y las 

Comunidades Autónomas a partir de la jurisprudencia asentada por el TC en una 

de sus primeras sentencias (STC 25/1981) en la que reconoció que las Comunidades 

Autónomas gozaban de una autonomía cualitativamente superior a la de las 

entidades locales. El elemento clave para esta diferenciación estaba en la posesión o 

no de potestad legislativa, puesto que los entes locales también tienen potestades 

                                                           
19 L. ORTEGA, “La Carta Europea de la Autonomía Local y el ordenamiento local español”, en 

REALA, núm. 259, 1993, pp. 475-497 y más reciente T. FONT y A. GALÁN, “El gobierno local en 

los aniversarios de la Constitución y de la Carta Europea de Autonomía Local”, en Anuario del 

Gobierno Local 2018, Fundación Democracia y Gobierno Local- IDP, Madrid, 2019, pp. 11-39. 
20 F. SOSA WAGNER denuncia la simplificación en la que a su juicio incurren quienes quieren 

extraer el significado de la autonomía local a partir de la distinción entre autonomía política y 

autonomía administrativa al entender que “no responde con exactitud a la naturaleza de las 

cosas toda vez que la pretendida separación entre lo político y lo administrativo en la gestión 

pública, resulta no sólo imposible de realizar en la mayoría de los casos, sino disconforme con la 

Constitución tanto en su letra… como en su espíritu, pues al establecerse la composición de los 

gobiernos de las corporaciones locales mediante sufragio, se están instituyendo gobiernos 

representativos, algo demasiado importante como para no realizar más que funciones 

administrativas”. Vid. “La autonomía local”, en REALA, núm. 241, 1989, p. 14. En el mismo 

sentido Vid. J. GARCÍA MORILLO, J., La configuración constitucional de la autonomía local, 

Marcial Pons, Madrid. 1998, p. 27-29; R. MARTÍN MATEO, “Administración local y 

Constitución”, en REALA, núm. 225, 1985, p. 15 y G. RUIZ-RICO y M. SALVADOR, 

“L’autonomia locale in Spagna: alcune considerazioni sul regime costituzionale e legislativo”, 

en Stati Nacionali e Poteri Locali, Silvio Gambino (dir.), Maggioli Editore, Rimini, 1998, p. 159 y ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

12 

 

gubernamentales. Sin embargo, en los municipios existe un claro componente 

político que es el motor de la vida municipal y que se traduce en: una dirección 

política propia; una potestad normativa primaria (a través de las ordenanzas y 

reglamentos locales); autonomía financiera y de gasto; autonomía funcionarial y un 

gobierno representativo por el que tienen que rendir cuentas ante sus vecinos. 

La autonomía local vendría definida por la capacidad de dirección política y 

administrativa de sus titulares que el art. 140 CE atribuye a los Ayuntamientos y el 

art. 141 a las Diputaciones. Desde estas consideraciones, las entidades locales 

podrán regular todo aquello que no le esté prohibido por la Ley y el carácter 

político de la autonomía local derivaría directamente de la conexión entre los 

principios de autonomía y el principio democrático tal y como se desprende del art. 

3 CEAL. Además, no existe ningún tipo de dependencia jerárquica ni de 

oportunidad política. El gobierno local solo es responsable ante su electorado, no 

ante el gobierno del Estado o de la Comunidad Autónoma que solo podrían ejercer 

controles de legalidad. 

Desde estas consideraciones, este artículo también pone de manifiesto como el 

esquema territorial local se consolida en torno al municipio y la provincia, 

entidades dotadas de autonomía entendida como potestad de autoorganización y 

autogobierno. Para la Constitución el régimen local se integra por municipios, 

provincias e islas a las que reconoce personalidad jurídica propia y les otorga la 

condición de Administraciones públicas para que puedan gestionar sus respectivos 

intereses y gozar de autonomía como partes integrantes de la organización general 

del Estado. Por tanto, es a partir de este artículo cuando para las entidades locales 

se deriva su condición de Administraciones públicas de entidades representativas y 

partes integrantes de la organización territorial del Estado. 

 

2.3. El Artículo 140 CE: El principio de autonomía municipal 

“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozaran de personalidad 

jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, 

integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos 
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del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma 

establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley 

regulara las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.  

Se observa en la Constitución la contundencia y precisión al definir la 

configuración municipal frente a la indeterminación del art. 141 sobre la provincia, 

lo que nos puede hacer pensar que el modelo territorial local gira 

fundamentalmente en torno al municipio, cuya organización responde a criterios 

plenamente democráticos y con un grado de autonomía que destaca frente a la 

reconocida a la provincia y otros entes. El municipio se caracteriza también por la 

homogeneidad en todo el territorio nacional frente a la diversidad de esquemas 

organizativos de las provincias o las islas. 

Este artículo sigue ahondando en el concepto de autonomía que incorpora la 

Constitución en el art. 137 y da un paso más al garantizar la personalidad jurídica 

plena del municipio, garantía que en la práctica se traduce en la sustitución del 

tradicional principio de jerarquía por el principio de competencia21. 

Ahora bien, tal y como se indicaba la Constitución no determina cual es el ámbito 

específico de desarrollo de la autonomía municipal y provincial de ahí que la Ley 

7/1985 LRBRL, resulte imprescindible para la configuración del “interés propio” del 

municipio que justifique su correspondiente atribución de competencias. Nada dice 

la Constitución en este artículo de la población o el territorio como elementos 

propios del municipio. La referencia al territorio municipal se encuentra en el art. 

148.1.2 CE según el cual las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias, entre otras materias, sobre alteraciones de los términos municipales 

comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la 

Administración del Estado sobre los gobiernos locales y cuya transferencia autorice 

la legislación vigente sobre régimen local. La alteración de términos municipales se 

constituye desde el principio como una competencia autonómica siempre y cuando 

así se indique en los respectivos Estatutos de Autonomía.  

                                                           
21 A. ARROYO, “Otra vuelta de tuerca a la autonomía local. Breve comentario a las SSTC 

41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio”, en Teoría y Realidad Constitucional, 2016, pp. 

701-716. 
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Más detalles se ofrecen sobre la organización del municipio en este artículo. El 

autogobierno municipal se atribuye a los Ayuntamientos salvo en aquellos 

municipios que se rijan por un sistema de concejo abierto que toman sus decisiones 

en una asamblea vecinal. El principio democrático se constata en la apuesta clara y 

precisa por el sufragio universal como fórmula para la elección de los 

representantes municipales. La elección del Alcalde se deja a la concreción 

legislativa puesto que, según la Constitución, podrá ser elegido por los Concejales 

o directamente por los vecinos retomando en este punto el precedente de la 

Constitución republicana de 1931. El artículo 140 supone la consagración en 

materia de régimen local del estado democrático definido en el art. 1 de la CE, así 

como del derecho fundamental de participación de los ciudadanos recogido en el 

art. 23 CE. 

 

2.4. El artículo 141 CE: El principio de autonomía provincial 

“1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 

Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

Generales mediante ley orgánica.  

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 

Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.  

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 

Cabildos o Consejos”.  

Durante los debates constituyentes este artículo suscitó importantes controversias 

entre quienes eran partidarios de mantener a la institución provincial como parte 

de la nueva organización del Estado y quienes apostaban por su supresión o 

sustitución por otras entidades al considerarla un obstáculo para la 

descentralización estatal. Pese a ello, la Constitución reconoce a las provincias en su 

doble dimensión local y estatal y las equipara con los municipios y las 

Comunidades Autónomas. La provincia es por un lado entidad local, con 
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personalidad jurídica propia y, por otro, circunscripción para el cumplimiento de 

las actividades del Estado22.  

Pero además hay otros artículos constitucionales en los que la entidad provincial 

resulta ser un elemento de trascendental importancia. Es el caso de los arts. 69 y 143 

CE. El art. 69 tras definir al Senado como cámara de representación territorial 

establece en su párrafo segundo que en cada provincia se elegirán cuatro 

senadores.  Por su parte el art. 143.2 hace recaer la iniciativa del proceso 

autonómico en todas las Diputaciones interesadas o en el “órgano interinsular 

correspondiente”. A la vista de estos dos artículos la existencia de la provincia en el 

texto constitucional no goza de un carácter contingente ya que en el caso de su 

supresión se estaría imposibilitando la aplicación de los mencionados artículos y se 

vulneraría el tenor literal de los arts. 137 y 141.1 CE. No obstante, hubieran sido 

posibles otras soluciones menos rígidas de forma que en lugar de constitucionalizar 

el carácter intangible de la provincia se hubiera habilitado un sistema que 

permitiera a las Comunidades Autónomas organizar su espacio supramunicipal 

atendiendo a la fórmula que mejor respondiera a sus necesidades y sus 

particularidades propias.  

En la Constitución la alteración de los límites provinciales es una competencia 

estatal que requiere la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica, 

rigidez que no se observa en el ámbito municipal puesto que la alteración de los 

límites municipales es una competencia reconocida a las Comunidades Autónomas 

en el art. 148 CE. Estos requisitos reforzados tienen su explicación, en el intento de 

supresión de las provincias por ciertos sectores nacionalistas que, ante el carácter 

necesario de la misma, trataron mediante fraude de ley, convertir a las 

comunidades pluriprovinciales en una sola provincia 

                                                           
22 E- CARBONELL, “Replanteamiento sobre las provincias: del pretendido reforzamiento de su 

posición institucional a una posible mutación constitucional”, Anuario del Gobierno Local, 2015/16 

(Ejemplar dedicado a: Nuevas exigencias locales: servicios públicos, economía colaborativa, la 

provincia. La LRSAL tras las sentencias del Tribunal Constitucional), 2016, pp.105-149 y M. 

SALVADOR, La autonomía provincial en el sistema constitucional español: intermunicipalidad y estado 

autonómico, INAP- Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2007. 

 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

16 

 

El apartado segundo de este mismo artículo 141 encomienda el gobierno y 

administración autónoma de las provincias a las Diputaciones “u otras 

corporaciones de carácter representativo”. Esta última consideración parece estar 

pensada para dar cabida a las Comunidades Autónomas uniprovinciales y a las 

provincias insulares, e incluso para tratar de evitar conflictos terminológicos en 

relación con la denominación de las corporaciones provinciales en Navarra, 

Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.  

En cuanto a la organización de las Diputaciones, el art. 141.2 CE, deja claro que los 

órganos rectores de las provincias, cualquiera que sea su denominación y 

composición, cuya concreción está reservada a la Ley, deberán ser elegidos 

democráticamente. Sin embargo, en este caso, y a diferencia de lo que ocurría para 

el municipio, no se exige sufragio universal directo para la elección de los 

Diputados provinciales que se eligen a través de un sistema electoral de sufragio 

indirecto o de segundo grado.  Pero esta forma de elección no responde a un 

mandato constitucional. La Constitución, únicamente se refiere a que el gobierno 

de la provincia será ejercido por un órgano representativo, pero sin mencionar 

ninguna modalidad electoral concreta como en el caso de los municipios. 

A partir de estas consideraciones y de la libertad otorgada al legislador, el sistema 

electoral previsto actualmente para garantizar “la representatividad” de las 

diputaciones provinciales se basa en la combinación de dos procedimientos: 

a) El primero, es un sistema de elección indirecta o de segundo grado de los 

diputados provinciales, conforme al cual corresponde a los concejales de los 

municipios comprendidos en las circunscripciones electorales en las que se divide 

la provincia, y no a los ciudadanos, la elección de sus representantes en la 

provincia. 

b) El segundo, es la asignación automática del número de escaños a cada uno de los 

grupos políticos que concurrieron a las elecciones municipales, atendiendo al 

número de votos obtenido en la correspondiente circunscripción.  

El apartado tercero permite crear “agrupaciones de municipios diferentes a la 

provincia”. La inclusión de esta cláusula en la Constitución también fue objeto de 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

17 

 

discusión en torno a su conveniencia. No existían precedentes en la historia 

constitucional española de un precepto de este tipo y eso no había supuesto un 

obstáculo, ni dogmático ni práctico, para poner en funcionamiento otras fórmulas 

organizativas tales como las comarcas o las áreas metropolitanas. Además, la 

supuesta analogía que desde los sectores más nacionalistas quería establecerse 

entre “agrupaciones de municipios diferentes a la provincia” y comarca fue vista 

desde otras fuerzas políticas como una discriminación frente a otras fórmulas de 

organización propias de algunas regiones como es el caso de las parroquias o las 

pedanías.  De este modo, la opción por una fórmula abierta deja en manos del 

legislador la concreción de la organización, atribuciones y potestades de las 

fórmulas asociativas posibles a futuro.  

 Finalmente, el art. 141.4 incluye como entidad local a las islas. La verdadera 

novedad que introduce este apartado constitucional es la extensión del carácter 

obligatorio de entidad local al archipiélago Balear, puesto que en la Constitución de 

1931 ya lo había previsto para las islas Canarias dejando abierta la posibilidad a las 

islas Baleares para que, con carácter optativo, asumieran las funciones y facultades 

administrativas propias de las provincias peninsulares. No obstante, conviene 

precisar que el ente local es siempre la isla y no el Cabildo o el Consejo que 

constituyen tan solo su aparato organizativo.  

 

2.5. El Artículo 142 CE: El principio de suficiencia de las Haciendas locales 

Este artículo cierra el capítulo II dedicado a las entidades locales en la Constitución. 

Conforme al mismo, “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las 

Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y 

de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.  

Con este precepto la Constitución española no deja ninguna duda sobre la 

obligatoriedad de que municipios y provincias cuenten con suficiencia financiera 

como garantía constitucional de su autonomía y así lo ha considerado también el 

TC que entiende el principio de suficiencia financiera como “complemento 
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inexcusable” de la autonomía local constitucionalmente reconocida23, pero lo que 

no hace este artículo es  mencionar de manera expresa la idea de “autonomía 

financiera” que hubiera supuesto un paso más sólido para su protección. 

Este precepto está íntimamente relacionado con el art. 137 y 133.2 de la CE. Es una 

consecuencia directa del reconocimiento de autonomía a las entidades locales y de 

la facultad reconocida a las Comunidades Autónomas y a los gobiernos locales 

para establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y con las leyes sin 

establecer ningún tipo de distinción entre el Municipio y la Provincia a la hora de 

instituir su sistema de ingresos. Del mismo se extrae la consecuencia lógica de que 

el principio de suficiencia financiera de los entes locales es el “complemento y 

presupuesto” de la autonomía local convirtiéndose en un binomio inseparable para 

garantizar dicha autonomía24.  

Sin embargo, estos principios teórico lógicos no se corresponden con la forma de 

actuar del Estado y principalmente de las Comunidades Autónomas. Lo habitual es 

que se imponga a las entidades locales nuevos gastos o ampliación de los ya 

existentes a través de la prestación de competencias “impropias”, sin ningún tipo 

de compensación económica, o incluso que se asuman por la Comunidad 

Autónoma competencias hasta el momento pertenecientes al nivel local, pero 

dejando que sean estas entidades las que sigan financiando tales competencias. 

 

2.6. Los arts. 148 y 149 CE y su incidencia en la concepción de la autonomía 

local 

La Constitución contempla a las instituciones locales como partes integrantes de la 

organización territorial del Estado (art. 137 CE) pero, al mismo tiempo reconoce la 

                                                           
23 La jurisprudencia del TC sobre esta materia ha sido muy abundante y no deja lugar a dudas 

sobre la complementariedad y carácter necesario de entender la autonomía local junto con el 

principio de suficiencia financiera.  Especialmente clarificadoras de esta afirmación son las 

SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, en sus FFJJ. 4b y 22; 166/1998 de 15 de julio, FJ. 10; 171/1996, 

de 30 de octubre, FJ. 5; 68/1996, de 18 de abril, FJ. 10; STC 135/1992, de 5 de octubre, FJ. 8; la 

201/1988, de 27 de octubre, FJ. 4; la 179/1985, de 19 de diciembre, FJ. 3, entre otras.  
24 M. MEDINA, La protección constitucional de la autonomía financiera de los entes locales frente a las 

alteraciones de su ámbito competencial, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2007. 
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profunda vinculación que existe entre aquellas instituciones y las Comunidades 

Autónomas.  Por eso hay que mencionar otros dos artículos que son claves para 

entender las verdaderas debilidades de la autonomía local en nuestro 

ordenamiento. El 149.1.18, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 

“las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 

estatutario de sus funcionarios (lo que afecta por tanto a la Administración local y 

su personal) y,  el art. 148.2, que permite a las Comunidades Autónomas asumir 

competencias en materia de “alteraciones de los términos municipales 

comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la 

Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y  cuya transferencia 

autorice la legislación sobre régimen local”. 

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

sobre régimen local se convierte necesariamente en una materia compartida. El 

régimen local no es una materia propiamente estatal o, exclusivamente, 

autonómica y por eso su regulación forma parte de un ordenamiento derivado. 

Pero por el mismo motivo, por tratarse como un ámbito material objeto de reparto 

entre las dos instancias supralocales, no se ha regulado como un nivel de gobierno 

propio.  

Conforme al art. 149.1.18 CE, las Administraciones locales son Administraciones 

Públicas y como tales municipios, provincias e islas forma parte de la organización 

territorial del Estado. Este es el motivo por el que el Estado se reserva una 

competencia específica sobre estas entidades locales constitucionalmente 

necesarias, conforme a la cual debe garantizar su autonomía concretando un núcleo 

mínimo de autonomía local que la Constitución garantiza, pero no determina. Esta 

competencia es de carácter básico, y por tanto no debería implicar en ningún caso 

el establecimiento de un régimen uniforme para todas las entidades locales en 

España.  La legislación básica tiene que identificar el núcleo del ordenamiento que 

requiere de elementos comunes en función de los intereses generales a los que sirve 

el Estado, pero solo aquellos que sean necesarios, sin agotar todo el espacio 

normativo, permitiendo opciones diversas para que las Comunidades Autónomas 
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puedan desplegar su legislación de desarrollo especialmente en los temas 

relacionados con la organización y funcionamiento interno de los órganos locales. 

Pese a estas salvedades sobre las que ha insistido el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia (SSTC 32/1981; 33/1993; 109/1998; 11/1999; 103/2013), lo cierto es que 

una de las evidencias que pesan sobre nuestro régimen local es que la legislación 

básica es muy extensa y que deja poco espacio a las Comunidades Autónomas para 

su desarrollo. 

El análisis conjunto de estos dos artículos es fundamental para entender por qué la 

autonomía local en nuestra constitución no recibe el tratamiento constitucional de 

un nivel de gobierno propio, sino que se concibe como una materia objeto de 

reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que ha 

sustentado tradicionalmente la tesis del denominado carácter bifronte del régimen 

local. Conforme al mismo, ni el Estado ni las Comunidades Autónomas pueden 

monopolizar el tratamiento de las cuestiones organizativas de los entes locales. La 

regulación institucional básica corresponde al Estado y la regulación competencial 

tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas de acuerdo con su orden de 

atribuciones. Ahora bien, a partir de la jurisprudencia del TC sobre la Ley 27/2013, 

la regulación básica estatal sobre competencias locales, el principio de autonomía 

local y las disposiciones que sobre la misma se contengan en los Estatutos de 

Autonomía, supondrán un condicionamiento para el legislador autonómico a la 

hora de atribuir o suprimir competencias25.  

La expresión autonomía local se ha generalizado desde la puesta en marcha de la 

Constitución de 1978. pero lo cierto es que en el texto constitucional no es posible 

encontrarla en su literalidad y también que la Constitución ofrece pocos elementos 

para su definición. Del Cap. II del Tit. VIII pueden deducirse los siguientes 

principios de nuestro régimen local: 

a. La consideración de los municipios como entes públicos y 

territoriales que integran el Estado y que están dotados de autonomía 

                                                           
25 Esta doctrina trae causa de la STC 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y el 

intento por parte del mismo, de poner límites a la normativa básica. 
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(art. 137 y 140 CE) y de medios suficientes para el desempeño de sus 

funciones mediante tributos propios y la participación en los del 

Estado y las Comunidades Autónomas (art. 142 CE) 

b. La consagración del pluralismo territorial como valor (art. 137) y la 

defensa del interés local del gobierno y la administración local (art. 

140) 

c. La ordenación de ese gobierno conforme al principio democrático 

representativo. 

El problema de partida es que la Constitución reconoce y garantiza la autonomía 

local pero no dispone cuál es su contenido concreto. Por esta razón ha sido el TC el 

que a través de la vía interpretativa y el apoyo de la CEAL se ha ido encargando de 

su concreción. 

La constitución no prescribe ningún legislador para la autonomía local, y esta 

carencia fue suplida mediante una debatido y discutible fundamento jurídico del 

Tribunal Constitucional, mediante al cual se le atribuyen al Estado las bases del 

régimen local conforme al art. 149.1.18 CE, artículo que ya reconoce al Estado las 

bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y de otras materias 

afines como la contratación o la función públicas. 

Enlazar autonomía local con el genérico título de “régimen jurídico” no hacía sino 

rebajar esa autonomía a una esfera propiamente administrativa. Para intentar 

paliar la situación y escudar la autonomía local reconocida en el art. 137 CE, el TC 

estableció un nexo de unión entre protección constitucional de la autonomía y la 

competencia estatal orientada a salvaguardar la autonomía local frente a posibles 

quebrantos de la misma por parte de la normativa autonómica circunstancia que ha 

influido notablemente en la distribución de las competencias locales26.  

Pero a pesar de estas precisiones, lo cierto es que nuestro sistema constitucional se 

ha caracterizado a lo largo de todos estos años por una débil garantía de la 

                                                           
26 Vid. M. ZAFRA “Doble inconstitucionalidad de la Ley de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración Local”, en Cuadernos de derecho local, núm. 34, (Ejemplar dedicado a: La 

revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013), 2014, págs. 49-68. 
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autonomía local, acentuada por su misma indefinición, por la presencia expansiva 

del Estado y de las Comunidades Autónomas y por las insuficiencias financieras 

que han condicionado el desarrollo de políticas locales propias. 

 

3. Conclusiones 

A la vista de este análisis puede concluirse afirmando que los tres grandes retos del 

Gobierno Local después de estos 40 años siguen siendo: 

1. Su posición en el estado autonómico con la consiguiente delimitación de su 

ámbito competencial. 

2. La adaptación de sus estructuras de gobierno a la creciente diversidad y 

complejidad de la acción política local. 

3. La mejora de su financiación para sostener todas las políticas públicas que las 

entidades locales han ido asumiendo durante estos años. 

Por su parte, el análisis de los artículos del Título VIII de la Constitución relativos a 

la Administración local ponen de manifiesto que: 

Los municipios son entes públicos y territoriales que integran el Estado y que están 

dotados de autonomía (art. 137 y 140 CE) y deberían de disponer de medios 

suficientes para el desempeño de sus funciones mediante tributos propios y la 

participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas (art. 142 CE) 

La consagración del pluralismo territorial como valor (art. 137 CE) y la defensa del 

interés local del gobierno y la administración local (art. 140 CE) y La ordenación de 

ese gobierno conforme al principio democrático representativo (art.23 CE). 

Todos estos preceptos deberían de ser interpretados y completados de acuerdo con 

la CEAL teniendo presente la definición que de la autonomía local se hace en su 

art. 3 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”. La autonomía 

se conecta igualmente con el principio de subsidiariedad según el cual “…el 

ejercicio de competencias publicas debe incumbir preferiblemente a las autoridades 

más cercanas a los ciudadanos (art. 4.3 CEAL) y con el principio democrático 
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recogido en el art. 3.2 de la CEAL, que exige que la autonomía se ejerza por una 

asamblea o consejo de miembros elegidos por sufragio universal).  

En una hipotética reforma constitucional debería de incluirse una noción de la 

autonomía local mucho más ajustada y coherente con los nuevos tiempos y la 

propia evolución del sistema territorial para evitar el excesivo protagonismo que el 

Tribunal Constitucional está teniendo en esta materia. Sería conveniente que la 

autonomía local se definiera como una materia compartida entre el Estado y las 

CCAA; que el contenido mínimo de esa autonomía se concretara en una Ley 

Orgánica pudiendo el legislador autonómico optimizarlo para su propio territorio; 

que se introdujeran los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y 

diferenciación ya consagrados en la CEAL, pero que se obvian en demasiadas 

ocasiones; .una revisión urgente del sistema de financiación para vincular la 

financiación a las competencias reales que prestan de los municipios, y  reducción 

de las transferencias condicionadas que convierten a los municipios en 

administraciones a través de las cuales las Comunidades Autónomas  prestan sus 

servicios. En definitiva, tratar de configurar un sistema de reparto territorial del 

poder realmente sustentado sobre tres patas: Estado, Comunidades Autónomas y 

Gobiernos Locales. 

 

 


