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I. INTRODUCCIÓN 

 

Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la aprobación 

de la Constitución emergió una fuerte corriente política y doctrinal que 

reivindicaba la necesidad de reforma del texto constitucional, básica, si 

no exclusivamente, y ello no deja de ser una singularidad en la que 

pienso no se repara suficientemente, en lo referente al modelo de 

organización territorial. Las razones que se esgrimían eran diversas 

pero pueden resumirse en dos. Por una parte, un sector político y 

doctrinal postulaba la necesidad de “constitucionalizar” el Estado 

autonómico y, simultáneamente, dotarle de los instrumentos de 

colaboración, coordinación e integración que una tan intensa 

descentralización del poder político hacían necesarios. Por otra, desde el 

nacionalismo periférico se reivindicaba un modelo de Estado diferente y, 

por tanto, una reforma profunda del modelo territorial previsto en la 

Constitución. Como es sabido, la asunción por parte del Gobierno 

resultante tras las elecciones del 2004 de la premisa de la necesidad de 

la reforma constitucional y el inicio del proceso de reforma del Estatuto 

de Autonomía de Cataluña convirtieron la posibilidad en realidad. 

 

Este breve repaso es necesario como presupuesto de una de las 

premisas del proceso de reformas estatutarias más singular y que más 

afectan a la organización territorial de las Comunidades Autónomas. Se 

trata de la ausencia de un modelo global, la falta de una visión de 

conjunto que delimitase, primero, el alcance de las reformas 

estatutarias y, segundo, por lo que respecta al punto que nos interesa, 

las posibilidades concretas de las Comunidades Autónomas en cuanto a 

su organización territorial. Debe quedar claro que referirse a la 

necesidad de una visión global no prejuzga el alcance debido de la 

reforma. Ésta podía suponer un incremento de la descentralización más 
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o menos intenso, incluso, un cambio mayor o menor en la forma de 

Estado. Que la definición de un modelo global no necesariamente había 

de suponer una restricción para el alcance de las reformas estatutarias 

se ejemplifica con perfección en lo relativo a la organización territorial 

de las Comunidades Autónomas. 

  

La Constitución, como es sabido, dedica el Título VIII a la 

organización territorial del Estado. Y establece que el Estado se 

organiza territorialmente en municipios, provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Mientras provincias y 

municipios se afirman sin condiciones, la referencia a las Comunidades 

Autónomas se hace con la alusión a las que se constituyan. Es decir, en 

la Constitución, provincias y municipios son la realidad territorial 

indubitable mientras que las Comunidades Autónomas no dejan de ser 

una opción, opción sobre la cual el texto constitucional sólo se limita a 

establecer una serie de posibilidades, siendo imposible con su mera 

lectura conocer cuál va ser el alcance final de la autonomía de esas 

Comunidades. Precisamente, ésta es la circunstancia que hacía casi 

pacífica la consideración de la conveniencia de reformar el texto 

constitucional. Reformarlo para dar carta constitucional a una 

organización territorial del poder que pasados los años gravitaba sobre 

Comunidades Autónomas y, en su escala, municipios. 

 

En esa reforma, lógicamente deberían ponderarse otras premisas de 

la organización territorial del Estado cómo la posición de la provincia, el 

alcance de la autonomía local o el reparto de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas y, por ende, la capacidad de 

éstas para determinar con un amplio margen de libertad su 

organización territorial. Así, para un sector de la doctrina era 

fundamental, y previo a cualquier otro proceso, una reforma de la 
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Constitución en la que se introdujesen principios de ordenación y 

garantía del régimen local que permitan una activación más eficaz de 

los instrumentos de defensa de la autonomía local (Ortega, 2006, 57). 

La referencia al reparto competencias, lejos de ser ociosa, se convierte, 

como habrá de verse en su momento, en una cuestión esencial. De 

alguna manera, puede afirmarse que la opción final seguida por las 

reformas estatutarias, singularmente por el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, descansa en la premisa de la posibilidad de, cuando menos, 

reinterpretar muy sustancialmente ese reparto, algo que, como es de 

suponer dista de ser pacífico. 

 

Es posible que definida constitucionalmente la autonomía local, 

garantizada la posición constitucional de los municipios y establecidos 

unos mínimos criterios de homogeneidad a través del 149, la regla en 

esta materia debiera ser la capacidad de las Comunidades Autónomas 

para conformar su organización territorial de acuerdo con sus 

necesidades y características, especialmente geográficas y demográficas. 

Pero, como se ha dicho, el proceso ha sido diferente. No se ha reformado 

la Constitución para, con la referencia del nuevo texto, proceder a la 

reforma de los Estatutos de Autonomía. La reforma del modelo de 

organización territorial del Estado se ha producido, pero desde los 

Estatutos de Autonomía y en ausencia de un modelo general que 

sirviera de referencia para los mismos. Como habrá de verse, 

inevitablemente, ello ha de tener consecuencias jurídicas. 

 

Se ha indicado que, fuese cual fuese el orden de las reformas, el 

proceso debía ser coordinado y que esta coordinación resultaba 

especialmente importante en relación con las cuestiones relativas a 

organización territorial y régimen local (Font, 2006 a). Pues bien, no 

sólo no se ha seguido el orden lógico desde el punto de vista jurídico 
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constitucional sino que ni siquiera ha habido coordinación, ni real ni 

aparente, entre los distintos procesos. El resultado será un menú a la 

carta que, obviamente, incrementará las dificultades interpretativas y 

no aumentará la eficiencia global del sistema.Pienso que de la lectura 

de los textos aprobados, especialmente el catalán, y de los ya remitidos 

al Congreso de los Diputados, no se puede extraer otra conclusión. 

Como en otras importantes materias, derechos y libertades, poder 

judicial, Constitución económica, las reformas estatutarias introducen 

significativas novedades en el modelo de estado vigente hasta la fecha 

 

Hago la salvedad de que con ello no digo que se haya producido una 

reforma de la Constitución. Desde luego, creo que hay cuestiones 

dudosas, incluso muy dudosas, desde la perspectiva de su 

constitucionalidad, en los textos estatutarios. Pero no aludo a ello. 

Cualquier modelo de organización del poder, y singularmente uno tan 

abierto como el establecido en la Constitución, puede sufrir 

modificaciones significativas sin necesidad de alterar la letra de la 

Constitución. Al menos, ese es el resultado del proceso iniciado con la 

reforma del Estatuto catalán: una modificación sustancial de la 

organización territorial del Estado. Determinar si esa modificación llega 

a contradecir los términos de la Constitución es algo que corresponderá 

determinar al Tribunal Constitucional.  

 

Llegados a este punto parece inútil recordar la importancia que la 

reforma estatutaria tiene para los entes locales. Los Estatutos, y más 

desde las premisas de la reforma, son una pieza normativa esencial 

para la definición del lugar institucional que corresponde a los entes 

locales (Font, 2006 a, 14), aunque, como señala otro sector doctrinal, el 

alcance de la referencia estatutaria podría ser menor limitándose a 

introducir cuestiones como las formas de participación local en la 



 
 

 

 

 

 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

7 

adopción de decisiones administrativas y normativas que les puedan 

afectar; incluyendo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

listado de competencias autonómicas que se descentralizan e los entes 

locales; órganos de colaboración y coordinación, etc (Ortega, 2006, 60). 

 

Por otra parte, era el momento de considerar globalmente la 

necesidad de proceder a un fortalecimiento del poder local y a una 

mayor garantía del principio de subsidiariedad en relación con el 

mismo, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación del Consejo 

de Europa 121 del año 2002. Desde este punto de vista, uno de los 

debates que, teóricamente, habrían de haberse suscitado de forma 

global en el momento de reforma de los Estatutos era el de la 

oportunidad y posibilidad jurídica de proceder a la autonomización del 

poder local a través de los Estatutos. La autonomización o 

regionalización del poder local es una cuestión relevante y las 

posiciones son claramente divergentes en la doctrina, hasta el punto de 

existir lecturas contradictorias de la Recomendación citada. En contra 

de esa regionalización y firme defensor del debate de oportunidad sobre 

la misma, se manifiesta el profesor Ortega quien considera que no se 

puede ni debe hacer una lectura regionalizadora de dicha 

Recomendación (Ortega, 2006, 55 y 61). A favor de la interpretación 

regionalizadora se expresa con rotundidad el profesor Font quien 

considera que la misma es una necesidad indubitable y condición 

imprescindible para una mayor garantía de la autonomía local (Font, 

2006, a, 14).  En todo caso, no parece superfluo recordar que no ha 

sido una constante del actuar autonómico el incremento competencial 

de los entes locales, hasta el punto de que llamado pacto local o 

segunda descentralización ha sido promovido básicamente por el 

Estado (Ortega, 2006, 55). Descentralización en las entidades locales 

que tampoco ha escapado a importantes críticas (Parada, 2006, 373). 
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Desde las consideraciones anteriores, señalar como reflexión previa 

que en relación con la organización territorial son tres las cuestiones 

fundamentales que podían afectar, y que de hecho han afectado, los 

nuevos Estatutos. En primer lugar, el alcance de la competencia sobre 

régimen local; en segundo lugar, la posición, la traducción que del 

principio constitucional de autonomía local hacían los Estatutos; y, 

finalmente, en tercer lugar, la concreción del modelo de organización 

territorial correspondiente a cada Comunidad Autónoma. El análisis de 

estas cuestiones, su comparación entre los textos vigentes y los 

recientemente aprobados o en tramitación, ocuparán el nervio de estas 

páginas. Su delimitación no puede hacer olvidar que para 

comprenderlas en todo su alcance hay que tener presente su inserción 

en el complejo proceso en el que se insertan.  

 

 

II. LA SINGULARIDAD DEL ACTUAL PROCESO DE REFORMAS 

ESTATUTARIAS 

 

De acuerdo con lo indicado, permítase unas siquiera breves 

anotaciones generales sobre el proceso de reforma de los Estatutos de 

Autonomía. Desde las mismas será más fácil comprender el alcance real 

de las novedades introducidas por los textos estatutarios en relación 

con la materia objeto de esta exposición. Además, como habrá de 

indicarse serán muchas las cuestiones que queden abiertas para la 

polémica y la disquisición jurídica y éstas requerirán de una 

comprensión en conjunto del proceso para su resolución 

 

Como se indicaba, el proceso de reformas tiene origen, al menos 

parcial, en la convicción de que transcurridos 25 años desde la 
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aprobación del texto constitucional era necesario afrontar determinadas 

reformas en una de las materias que se consideraban de construcción 

más débil, el llamado Estado autonómico. Nótese que la referencia se 

realiza al Estado autonómico y no a la organización territorial del 

Estado. Ello no es una disquisición vana. La reforma de Estado 

autonómico se plantea sin relación con una posible reforma global del 

modelo de organización territorial del Estado, es decir del Título VIII de 

la Constitución en una visión de conjunto del mismo.  

 

En otro orden de cosas, es importante dejar claro que no es que no 

haya existido evolución alguna en la organización territorial del poder 

desde la aprobación de la Constitución. Esa evolución tenía que 

producirse forzosamente ya que dadas las características del texto 

constitucional esa organización era un ser que debía construirse desde 

los principios establecidos por la Constitución. Y desde esos principios, 

jurisprudencia, doctrina y fuerzas políticas fueron forjando un modelo 

de Estado. Lógicamente, ese modelo no se podía elaborar en una sola 

instancia. Durante años, la propuesta inicial fue modelándose hasta 

adquirir un perfil bastante nítido. Puede decirse que ese modelo estaba 

esencialmente concluido cuando se inicia el actual proceso de reformas. 

Era un modelo consolidado al que, en opinión de una parte significativa 

de la doctrina, sólo le faltaba articular las instancias correspondientes 

de colaboración e integración y, en adecuada técnica jurídica, proceder 

a su constitucionalización. 

 

Esa evolución se produjo no sólo a través de los hechos y de las 

interpretaciones jurisprudenciales. Normativamente, esa evolución tuvo 

reflejo significativo en los Estatutos de Autonomía, que con sus 

modificaciones dieron forma a la dinámica del Estado autonómico. Así, 

hoy hay que recordarlo, la actual no es la primera reforma importante. 
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En 1994 todos los Estatutos de la denominada vía lenta fueron 

modificados para ampliar las competencias de esas Comunidades 

Autónomas. Más notable fue el proceso iniciado en 1996 con la reforma 

de los Estatutos de Autonomía de Canarias y Aragón, posteriormente 

extendida a todos los Estatutos de la llamada vía lenta. Este proceso 

tuvo como más significativa y cualitativa consecuencia el producir de 

hecho la igualación material de los Estatutos y, con ellos, de la posición 

de las Comunidades Autónomas, con las excepciones, 

fundamentalmente financieras del País Vasco y Navarra. Creo que en 

esa paulatina asimilación de las denominadas Comunidades de vía 

lenta a las mal denominadas Comunidades históricas se encuentra una 

parte del origen del malestar de las fuerzas nacionalistas y con él, del 

origen del actual proceso de reforma. Por ello, no puede extrañar que el 

marco normativo resultante del actual proceso de reformas este 

caracterizado por la diferencia y la asimetría.  

 

Es el actual un proceso radicalmente diferente a los dos anteriores. 

En primer lugar, porque afecta a los Estatutos de Autonomía que 

fueron aprobados según el procedimiento del artículo 151 de la 

Constitución y, que, a contrario de lo sucedido con los Estatutos 

aprobados según el artículo 143, hasta ahora no habían sido 

modificados. Se trata de un aspecto esencial. Entrar en estos Estatutos 

es entrar en el nervio político del Estado autonómico, entrar en su zona 

de fracaso: la insatisfacción de los nacionalistas periféricos, derivada, 

en gran parte, del ya comentado proceso de igualación de las 

comunidades autónomas. La reforma de esos Estatutos, especialmente 

de los de Cataluña y País Vasco, necesariamente enfrentaba al Estado a 

una redefinición de su modelo de organización territorial. El no haber 

aceptado expresamente esta circunstancia es criticable. No puede 
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negarse la legitimidad del proceso. Pero sí puede criticarse el que se 

confunda en torno a la verdadera naturaleza del mismo.  

 

En segundo lugar, se trata de un proceso diferente porque es la 

primera reforma del Estado autonómico realizada sin consenso entre las 

dos grandes formaciones políticas nacionales. Tampoco es una cuestión 

baladí. Hasta el momento, todas las decisiones significativas adoptadas 

sobre la estructura del Estado habían sido consensuadas, hasta 

solemnemente, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Se trata 

de una cuestión que no sólo ha de tener consecuencias políticas sino 

también jurídicas. No es aventurarse demasiado indicar que todo el 

proceso jurídico de desarrollo de los Estatutos va a ser notoriamente 

más complicado que si se hubiese alcanzado un acuerdo entre esas dos 

formaciones. 

 

Tercero, porque, a diferencia de los anteriores, siempre más o menos 

guiados por una hoja de ruta nacional, se ha conducido desde los 

impulsos de las Comunidades Autónomas, sin responder a un plan 

general, a una idea global de cuál es el modelo de organización 

territorial que se desea para el conjunto del Estado. De forma algo 

exagerada aunque expresiva, podría decirse que el Estado será el resto 

de la suma de todos los Estatutos de Autonomía . 

 

Cuarto, y creo fundamental, porque una nota común a todos los 

textos, y de la máxima importancia política, es la vocación de ser 

soporte jurídico y político de un espacio singular y del desarrollo 

singular, valga la reiteración, del mismo. Así, los elementos comunes, 

relacionados con la pertenencia a una entidad política común, se 

difuminan hasta casi la desaparición para, en cambio, dejar espacio a 

cualquier elemento de distinción, elemento que, por pequeño que pueda 
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ser, alcanza una sustantividad notable. Como habrá de verse, esta 

tendencia alcanza hasta la organización territorial. 

 

Un aspecto importante de este proceso que rompe con la tendencia 

homogeneizadora de los últimos años, es el hecho de que los textos que 

se han aprobado y los que esperan aprobación no van a deparar un 

resultado uniforme. Los Estatutos catalán y andaluz responden a un 

determinado modelo, balear y aragonés a otro y el valenciano a otro. Y, 

desde luego, queda la incertidumbre de qué sucederá con el gallego y, 

especialmente, con el vasco, no siendo difícil aventurar que ambos se 

sumarán a andaluz y catalán para conformar una verdadera primera 

categoría política en la España de las autonomías. Con nitidez, se 

dibuja un mapa del Estado autonómico asimétrico, basado en la 

bilateralidad, en la que Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia 

ocupen una plaza y los demás otra, con desde luego, los matices 

necesarios. Esa asimetría tendrá fundamento, desde luego, en algunos 

aspectos normativos de los Estatutos. Pero la verdadera asimetría 

radica en el espíritu político que sustenta a unos y otros y que se 

exterioriza mediante declaraciones retóricas y de futuro en los textos 

estatutarios. Desde esta consideración, la asimetría se agudizará en 

relación con los Estatutos vasco y catalán. 

 

Una característica general de los nuevos textos, coherente con la 

búsqueda de la singularidad antedicha, y que es relevante hacer notar, 

es la fuerte dosis de historicidad contenida en los mismos. Se trata de 

una apelación a la fundamentación histórica de la autonomía que lleva 

a crear derechos históricos (Valencia o Cataluña) o a multiplicar su 

presencia estatutaria (Aragón). La historia frente a la normatividad 

racional democrática aparece como un argumento fundamental de los 

nuevos textos. Esa historicidad forma parte de un discurso más 
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elaborado que es el de la identidad. Los nuevos Estatutos pugnan por 

reafirmar una identidad excluyente que, paradójicamente, apela 

retóricamente a voces necesarias de la modernidad políticamente 

correcta. Una identidad que, por cierto, llega de manera un tanto 

extraña hasta el régimen local, como se observa en la estatutarización 

de las veguerías en el texto catalán. 

 

 

III. UNA APROXIMACIÓN A LOS TEXTOS ESTATUTARIOS 

 

1. Organización territorial y régimen local 

 

Como se indicó, el examen de la organización territorial en los 

nuevos Estatutos de Autonomía obliga a detenerse fundamentalmente 

en dos aspectos esenciales. Por un lado, el modelo de organización 

territorial que se establece en cada estatuto; por otro, las competencias 

que se asumen sobre régimen local. Así, procede realizar un sumario 

repaso a la letra de los Estatutos aprobados y de los textos que ya han 

sido remitidos a las Cortes Generales. Un comentario más extendido se 

dedicará al Estatuto de Autonomía de Aragón. Al objeto de valorar el 

alcance de las reformas es importante recordar que la legislación 

autonómica no se ha caracterizado ni por la defensa y ampliación del 

ámbito competencial local, especialmente municipal, ni por la 

efectividad de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

Comunidad Autónoma y los entes locales (Ortega, 2006, 56). 

 

A. El Estatuto de Autonomía de Cataluña 

 

La importancia de este texto es singular porque introduce 

modificaciones sustanciales en la planta de la organización territorial y 
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competencias autonómicas sobre régimen local, así como una 

regulación directa de parte del régimen local que es en sí misma una 

significativa novedad. También, desde luego, porque, como ya ha podido 

observarse, será modelo para otras reformas. 

 

Lo primero que destaca en el mismo es la integración de los 

municipios, veguerías, comarcas y demás entes locales que determinen 

las leyes en el sistema institucional de la Comunidad Autónoma (art. 

2.3). La consideración de los entes locales, y muy particularmente del 

municipio como institución de la Comunidad Autónoma es coherente 

con una demanda doctrinal (Font, 2006 a, 19), no exenta de 

controversia (Ortega, 2006, 57). Hay que aclarar que, evidentemente, 

ello no significa que el municipio pertenezca a la Comunidad Autónoma, 

sino que se relaciona preferentemente con ella. Creo que en la 

afirmación antedicha late una confusión con origen el deseo de despejar 

cualquier duda sobre la naturaleza autonómica de la organización local. 

En efecto, tradicionalmente se atribuye el carácter de institución a 

aquellos de los órganos políticos que expresan o son manifestación de 

alguno de los poderes esenciales de una organización política. Y los 

municipios, u otros entes locales, aunque puedan estar estrechamente 

ligados a esa organización política, por definición siempre responden a 

otro poder. Como señala Ortega, los entes locales no forman parte del 

ordenamiento jurídico autonómico, sino que lo local se constituye como 

un ordenamiento propio relacionado con el estatal y el autonómico bajo 

el principio constitucional de autonomía. Su referencia política no es el 

parlamento autonómico sino sus propios órganos de control político y, 

en último término, su propio electorado (Ortega, 2006, 57 y 58).  

 

Como señala el propio Ortega, la pertenencia al sistema institucional 

de la Generalitat implica que existe la posibilidad de establece sistemas 
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de control político y administrativo desde la Generalitat sobre los entes 

locales. Algunas manifestaciones de ese control ya estarían presentes 

en el propio Estatuto: obligación de las autoridades locales de Cataluña 

de comparecer en el parlamento autonómico (art. 59.5); posibilidad de 

crear comisiones de investigación sobre asuntos locales (art. 59.6); 

extensión de la facultad de supervisión del Síndico de Agravios a la 

administración local (art. 78.1); Fiscalización de las cuentas de las 

entidades locales por la Sindicatura de Cuentas (art. 80.1) (Ortega, 

2006, 63 y 64). 

 

En segundo lugar, hay que llamar la atención sobre el hecho de que 

el Estatuto dedique un Capítulo del mismo a lo que denomina 

“Gobierno local”. Como ya ha tenido ocasión de indicar la doctrina, no 

es casual que la rúbrica sea “Gobierno” y no “Administración”. Detrás 

de esta denominación hay una voluntad consciente de afirmar el 

carácter netamente político y democrático de los entes locales, algo que 

se traducirá en diversos preceptos del Estatuto. 

 

Dice el art. 83.1 que Cataluña estructura su organización territorial 

básica en municipios y veguerías. Por otra parte, en el punto 2º del 

mismo precepto se señala que el ámbito supramunipal está constituido 

en todo caso por las comarcas. Emerge así una de las grandes 

novedades “territoriales” de las reformas que se examinan, la aparente 

sustitución de la provincia por la veguería, ente que es regulado de 

forma más prolija en los artículos 90 y 91 del Estatuto. Por la 

significación y complejidad de este tema, lo comentaré más en 

profundidad al analizar las cuestiones más problemáticas que se 

derivan de las reformas estatutarias. 
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Otra novedad del Estatuto es la inclusión de un listado de materias 

sobre las que en todo caso tienen competencias propias los entes 

locales de Cataluña, de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Ese 

listado, referido como se ha visto a todos los entes locales, se contiene 

en el punto 2º del art. 84, tras un primer punto en el que se garantiza a 

los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser 

ejercidas con plena autonomía. De esta manera se contesta 

positivamente a la cuestión de si el Estatuto debería incluir ese listado, 

cuestión considerada como esencial por una parte de la doctrina (Font, 

2006 a, 23), aunque se pueda echar de menos la determinación de 

potestades y funciones que en relación con esas materias corresponden 

a los entes locales (Font, 2006 b, 21). Es importante hacer notar como 

la referencia a estas materias no se circunscribe a los municipios sino 

que alcanza a todos los entes locales. 

 

Desde un punto de vista orgánico, es novedosa la regulación 

estatutaria del Consejo de Gobiernos Locales (art. 85), al que se da, 

como atribución más significativa, la posibilidad de intervenir en el 

procedimiento parlamentario de aquellas leyes que afecten de manera 

específica a las entidades locales. Una ley deberá desarrollar las 

funciones y composición de este órgano (Font, 2006 a, 29 y 30). Desde 

las funciones, se antoja como esencial la delimitación de qué se 

entiende por “afección” a las entidades locales. Cabe pensar que, en 

coherencia con la propia letra del Estatuto que alude a afecciones 

específicas, sólo serán objeto de esta “audiencia” parlamentaria aquellas 

leyes que se refieran específicamente a la materia local y no todas las 

que incidan en la misma, ya que ello equivaldría a universalizarla. 

 

A continuación, el estatuto procede a desarrollar cada uno de los 3 

entes locales consagrados estatutariamente: municipio, comarca y 
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veguería. El municipio es definido como el ente local básico (art. 86.1). 

Dos ideas dominan con fuerza su regulación. Por un lado, la garantía de 

su autonomía (“El presente Estatuto garantiza al municipio la 

autonomía para el ejercicio de las competencias que tiene encomendas”, 

“Los actos y acuerdos adoptados por los municipios no pueden ser 

objeto de control de oportunidad por ninguna otra Administración”, 

86.3 y 4) y, por otra, su vinculación con el principio democrático y su 

subsiguiente naturaleza política (“El municipio es el ente local básico de 

la organización territorial de Cataluña y el medio esencial de 

participación de la comunidad local en los asuntos públicos”, “Los 

municipios tienen potestad normativa como expresión del principio 

democrático en el que se fundamentan”. Junto a esos principios, el 

Estatuto reconoce explícitamente el principio de diferenciación, 

indicando que las leyes que afecten a los municipios deberán tener en 

consideración necesariamente “las distintas características 

demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y de 

capacidad de gestión que tienen” (art. 88). En coherencia con ese 

principio de diferenciación, se establece estatutariamente el Régimen 

especial del municipio de Barcelona, siendo lo más novedoso la 

capacidad que se otorga al citado municipio para proponer la 

modificación de la ley que establece el régimen especial y la necesidad 

de que, de acuerdo con la normativa parlamentaria, se le de audiencia 

en relación con todas las normas que afecten a ese régimen especial 

 

Junto al municipio, el Estatuto recoge expresamente la veguería y la 

comarca. Junto a los problemas que plantea la sustitución de la 

provincia por la veguería, hay que aludir a la, sino nítida contradicción, 

sí difícil convivencia que suscita entre veguería y comarca, incluso 

desde la parca regulación del Estatuto. Así, según el art. 90.1, “la 

veguería es el ámbito territorial específico para el ejercicio del Gobierno 



 
 

 

 

 

 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

18 

intermunicipal de cooperación local y tiene personalidad jurídica 

propia”. De acuerdo con esa definición, resulta en verdad difícil 

entender qué es exactamente la veguería (Torres, 2006, 105), dificultad 

que se acrecienta por la inexistencia de previsiones competenciales a 

favor de la misma. Por su parte, añadiendo más confusión, tanto 

terminológica como en la superposición de entes para gestionar, el art. 

83.2 establece que el ámbito supramunicipal esta constituido en todo 

caso, por “las comarcas que debe regular una ley del Parlamento”. El 

Estatuto no añade nada que pueda servir a la aclaración de la 

distinción de competencias entre unos entes y otros, ni siquiera a cuál 

es la diferencia sustancial entre unas y otras. 

 

Desde la letra del Estatuto puede predecirse que la comarca pierde 

fuelle en el mapa local catalán en beneficio de la veguería. Ahora bien, 

la institución básica del Gobierno local será el municipio. La veguería se 

define como una institución instrumental, respecto del municipio (Font 

b, 2006, 21). En todo caso, no puede dejar de llamar la atención que un 

texto que ha optado por una forma encubierta pero manifiesta de 

supresión de la provincia no haya establecido con claridad los 

contornos del reparto competencial territorial en el interior de la 

Comunidad Autónoma. Como habrá de verse al examinar las 

dificultades jurídico constitucionales de esta opción, la consecuencia de 

la regulación que el Estatuto realiza de la comarca y de la veguería es la 

de una inevitable confusión entre dos figuras que se acercan 

peligrosamente tanto en sus funciones como en su propia dimensión 

territorial. La ausencia de claridad en la opción global que del mapa 

territorial catalán ofrece el Estatuto se entiende cuando advierte de que 

sobre un mismo territorio llegarán a actuar municipio, área 

metropolitana, comarca y veguería, obviando al Estado y a la 
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Generalitat, y asumiendo la constitucionalidad de la supresión de la 

provincia como entidad local.  

 

Desde los principios, autonomía y participación/política, son las dos 

grandes ideas rectoras del Gobierno local en Cataluña. Se trata de dos 

ideas fundamentales y que requieren un análisis detenido. En relación 

con la autonomía debe hacerse notar que junto a la afirmación 

contundente de la misma o a la introducción de técnicas de refuerzo, 

como es la propia inclusión en el Estatuto del listado de materias 

aludidas, hay un recelo último que se manifiesta en algunas cautelas 

como es la remisión a las leyes para determinar los términos de la 

correspondiente asunción de competencias o la vaguedad en la 

regulación del Consejo de Gobiernos Locales. Si bien para un sector 

doctrinal (Torres, 2006, 100), el principal defecto del Estatuto en esta 

materia es la ausencia de una definición de autonomía local, no parece 

que esta fuese necesaria, a salvo que de la misma se extrajese alguna 

consecuencia jurídica concreta novedosa. 

 

Por lo que respecta a la afirmación del carácter político-democrático 

de los entes locales, especialmente del municipio, el Estatuto da un 

paso significativo en la línea de lo progresivamente consolidado en 

doctrina y textos internacionales. Una idea sobre la que es preciso 

detenerse es la consideración de las entidades locales como sujetos de 

la actividad parlamentaria, al menos en relación con los procedimientos 

legales que directamente les afecten. En relación con este extremo, 

pienso que puede y debe irse más allá. La descentralización del poder 

político tiene como una de sus grandes virtudes la posibilidad de 

ampliar el escenario natural de desarrollo del principio democrático, 

con el funcionamiento de nuevas instancias parlamentarias. Pues bien, 

esos parlamentos debieran servir de catalizador del principio 
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democrático y actuar sumando esfuerzos democráticos con otras 

instituciones y, de manera singular, con los municipios. Así, puede 

decirse que el Estatuto abre una línea de trabajo que debiera 

proseguirse en el futuro, ampliando la relación entre municipios y 

parlamentos autonómicos a otras esferas 

 

En coherencia con la consideración de las entidades locales como 

instituciones de la Comunidad Autónoma, la hacienda de las mismas es 

regulada en el Título VI dedicado a la financiación de la Generalitat 

(Vilalta, 2006, 153 y ss). Los principios que han de regir las haciendas 

locales se enuncian en el art. 217 y son los de suficiencia de recursos, 

equidad, autonomía y responsabilidad fiscal. En el art. 218 se 

desarrolla la autonomía y competencias financieras de los entes locales, 

mientras el 219 se dedica a la suficiencia de recursos. En este último 

precepto se contempla la creación de un fondo de cooperación local 

integrado por ingresos tributarios de la Generalitat y de carácter 

incondicionado. En el mismo artículo se garantiza a las entidades la 

suficiencia financiera para hacer frente a la prestación de los servicios 

cuya titularidad se transfiera o delegue. Se trata de una declaración 

contundente: “el cumplimiento de este principio es una condición 

necesaria para que entre en vigor la transferencia o delegación de la 

competencia”. En el mismo sentido, el apartado 5º del art. 219 señala 

que la distribución de recursos entre los gobiernos locales no puede 

comportar en ningún caso minoración de los recursos obtenidos por 

cada uno de éstos. Hay que hacer notar como un sector de la doctrina 

ha llamado la atención sobre un posible efecto contraproducente de 

esta cláusula, la congelación de la transferencia de competencias a las 

entidades locales por insuficiencia de recursos financieros (Torre, 2006, 

116). 
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B. El Estatuto de Autonomía de Valencia 

 

El Estatuto valenciano hace referencia como entidades locales de la 

Comunidad a municipios, comarcas y provincias (arts. 64, 65 y 66, 

respectivamente). La regulación de las mismas se hace en el Título VIII, 

bajo la rúbrica “Administración local”, rúbrica criticada por prescindir 

de la voz “Gobierno” (Font, 2006 b, 17).  

 

Como en el catalán, la letra del Estatuto parece dirigida a lanzar un 

mensaje garantista en relación con la autonomía local. Así, tanto al 

referirse a los municipios como a las provincias hay una reivindicación 

de su respectiva autonomía. También se hace referencia a este principio 

al aludir a la creación del Fondo de Cooperación Municipal. Pero en 

relación con la autonomía local, lo más significativo es el párrafo 2º del 

art. 64, en el que se indica que “les Corts impulsarán la autonomía 

local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias en 

aquellos ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus 

medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y 

eficacia en la prestación de los servicios”. Lo extraño del precepto 

transcrito es la confusión que subyace al mismo. Siendo su voluntad la 

de impulsar la autonomía local, parece una contradicción que la 

fórmula elegida sea la delegación de funciones y competencias, 

restringida, además, a aquellos que por sus medios puedan asumirlas. 

 

Junto a la autonomía, el Estatuto reivindica como principios rectores 

el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido por la 

Carta Europea de autonomía local y el principio de diferenciación, de 

acuerdo con las características que presenta la realidad municipal. Del 

juego de ambos principios y de la redacción de su desarrollo se deriva 

una voluntad clara del legislador estatutario de descentralizar en los 
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municipios las competencias que sean susceptibles de ello (Torres, 

2006, 105). 

 

Junto a lo señalado, el armazón institucional local se cierra con la 

previsión del Fondo de Cooperación Municipal, que se atendrá a los 

mismos principios que el estatal y de una Comisión Mixta entre la 

Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

órgano deliberante y consultivo. Esta Comisión informará 

preceptivamente, en la tramitación por Les Corts, las iniciativas 

legislativas que afecten de manera específica a las entidades locales y 

en la tramitación de planes y normas reglamentarias del mismo 

alcance. Ene suficiente punto no deja de extrañar la referencia explícita 

a la Federación cuando ésta no deja de ser un ente de naturaleza 

privada. 

 

Junto al municipio, el Estatuto recoge como entidades locales la 

provincia y la comarca. La expresión de la autonomía provincial son las 

Diputaciones Provinciales, que tendrán las funciones consignadas en la 

legislación estatal y las delegadas por la Generalitat Valenciana. Lo más 

relevante en relación con las provincias es la previsión contenida en el 

párrafo 3º del art. 66 en el sentido de que la Generalitat coordinará las 

funciones propias de las Diputaciones Provinciales que sean de interés 

general de la Comunidad Autónoma. Una ley aprobada por mayoría 

absoluta establecerá las fórmulas generales de coordinación y la 

relación de las funciones que deban ser coordinadas. El párrafo 4º es 

una extensión del párrafo anterior en el que se constriñen con rigidez 

los deberes de las Diputaciones como ejecutoras de competencias 

delegadas por la Generalitat. Así, se indica que éstas actuarán como 

instituciones de la Generalitat; que estarán sometidas a la 

reglamentación e inspección de la misma; que se podrán adoptar las 
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medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso y que se podrá 

revocar la delegación de aquellas competencias en cuya ejecución se 

atente gravemente al interés general de la Comunidad Autónoma. Por 

cierto, la referencia a la posibilidad de delegación no es la única 

redundancia innecesaria contenida en este precepto. También se 

establece que la Diputación podrá recurrir ante el Tribunal Superior de 

Justicia. Son pequeñas expresiones de la falta de rigor con la que están 

elaborados muchos preceptos estatutarios. 

 

Lo más significativo de esta regulación de las provincias es una 

minoración de su posición institucional que puede llegar a pensarse 

como inconstitucional por vulneración de sus competencias (Torres, 

2006, 105). Recuérdese que las competencias propias a las que alude 

son de origen estatal y no autonómico y que incluso en relación con las 

mismas se prevé su coordinación por la Comunidad Autónoma.  

 

La comarca no aparece como una entidad necesaria sino como una 

posibilidad. Es más, se trata de una posibilidad blindada, ya que la ley 

que determine, en su caso, la división comarcal, necesitará para su 

aprobación una mayoría de dos tercios, es decir, el acuerdo entre las 

dos grandes formaciones políticas valencianas. Las comarcas se definen 

como circunscripciones administrativas de la Generalitat y como entes 

locales determinados por la agrupación de municipios para la 

prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. Al igual que en el 

Estatuto de Cataluña, no hay criterios que sirvan para delimitar las 

funciones de provincias y comarcas. Finalmente, el Estatuto contempla 

en el 65.3 la posibilidad de existencia de áreas metropolitanas y 

agrupaciones de comarcas.  
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La referencia a la hacienda local se contiene en el Título IX, dedicado 

a economía y hacienda. La regulación que de la hacienda local se 

contiene en el mismo es escasa, siendo lo más significativo la 

reiteración de referencias a la garantía de la suficiencia financiera y el 

mandato dirigido a los ayuntamientos de adoptar medidas que faciliten 

la participación popular en la elaboración de los presupuestos (art. 76). 

A sensu contrario, no deja de llamar la atención que se excluya de esta 

garantía a las diputaciones provinciales. 

 

C. El proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía 

 

El territorio de Andalucía se define en el artículo 2º del Estatuto, 

señalando que comprende el de los municipios de las ocho provincias 

andaluzas, mientras el Título III se dedica  a la organización territorial 

de la Comunidad Autónoma. La organización tiene como entidades 

necesarias a municipios y provincias (87.1). Los principios que regirán 

las relaciones entre la administración de la Comunidad Autónoma y la 

de los entes locales son los de información mutua, coordinación, 

colaboración y respeto a los ámbitos competenciales (87.2), mientras 

que los principios específicos de la organización territorial de Andalucía 

quedan fijados en el art. 88 y son los de autonomía, responsabilidad, 

cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, 

suficiencia financiera y lealtad institucional. 

 

El estatuto remite a una ley de régimen local. Lo más significativo de 

esta remisión es la previsión estatutaria de que esa ley tendrá en cuenta 

las características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas 

y de dimensión y capacidad de gestión de los distintos entes locales 

(96.2). 
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En relación con el municipio, lo más relevante es la garantía que se 

establece de un núcleo competencial propio que será ejercido con plena 

autonomía. En el párrafo 2º del art. 90 se establecen cuales son las 

materias sobre las que necesariamente tendrán competencias. 

Diferencia significativa con el Estatuto catalán, que parece inspirarlo, es 

que en éste las materias se relacionan exclusivamente con los 

municipios, lo que parece una clara intención de obviar a las provincias 

(Torres, 2006, 109). 

 

También tiene interés el cómo se contempla la posible delegación o 

transferencia de competencias en los municipios. La nota de interés 

radica en la alusión a la necesidad de que transferencia y delegación se 

realicen asegurando la necesaria suficiencia financiera para poder 

desarrollar la competencia y de acuerdo con los principios de legalidad, 

responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad institucional. Por 

el contrario, la Junta de Andalucía se reserva la planificación y control 

de las mismas (art. 91).  

 

Como en los Estatutos anteriores, el andaluz contempla la creación 

de un órgano mixto con representación de la Junta y de los 

Ayuntamientos andaluces como ámbito permanente de diálogo y 

colaboración institucional, que, también al igual que en los supuestos 

ya estudiados, deberá ser consultado en la tramitación parlamentaria 

de las disposiciones legislativas y planes que afecten de manera 

específica a las corporaciones locales (art. 93). 

 

La provincia tiene en el Estatuto andaluz una regulación más 

extensa que en otros textos. Tras reiterar su definición y gobierno 

tradicional, se determinan las competencias de la Diputación que serán: 

a) coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con 
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los municipios, especialmente los más pequeños, así como la posible 

prestación de servicios supramunicipales; b) Las específicas que para el 

fomento y administración de los intereses peculiares de la provincia le 

atribuya la legislación estatal o autonómica; c) las que pueda delegarle 

la Comunidad Autónoma siempre bajo la dirección y control de ésta. Es 

importante hacer notar como el reconocimiento de la autonomía 

provincial es mucho más débil que el realizado de la autonomía 

municipal (Torres, 2006, 101). Pero esta regulación no supone la 

desaparición de los recelos ya vistos en el Estatuto valenciano. El 

párrafo 4º establece que la Junta de Andalucía coordinará la actuación 

de las Diputaciones en aquellas materias de interés general para la 

Comunidad Autónoma. Si bien la determinación del interés general y 

las fórmulas de coordinación se remiten a una ley, la coordinación de 

los planes provinciales de obras y servicios se reserva en todo caso a la 

Junta. Además, debe recordarse que las competencias que se les 

atribuye son todas las ya recogidas por la legislación estatal, sin que se 

añada ninguna nueva, derivada de las competencias autonómicas. Ello 

no es sino una manifestación más del nulo juego que el principio de 

subsidiariedad ha tenido en relación con las provincias (Torres, 2006, 

110). 

 

El texto contempla la posibilidad de que por ley se regule la creación 

de comarcas. La dicción de este artículo hace pensar que más que en el 

establecimiento de un mapa comarcal general, se esta pensando en la 

posibilidad de aprobar la creación de comarcas singularizadas (“Se 

requerirá en todo caso acuerdo de los ayuntamientos afectados y la 

aprobación del Consejo de Gobierno” art. 95), sin que sea necesaria la 

generalización de esta figura a todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma. Finalmente, en el art. 92 se alude a diversas modalidades de 

agrupaciones de municipios, señalando que para las mismas se tendrán 
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en cuenta circunstancias como las características geográficas, 

demográficas o funcionales 

 

D. El proyecto de Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares 

 

Por la peculiaridad propia de la Comunidad Autónoma balear, el 

análisis en estas líneas se limitará a aquellas cuestiones que son 

homologables con otras comunidades autónomas, sin entrar en las 

derivadas de la peculiaridad insular, verdadero vértice de su 

organización territorial. Como consecuencia del hecho insular, y a 

diferencia de otros Estatutos, en el momento de definir el territorio de la 

Comunidad Autónoma, no se alude a los municipios sino a las islas 

(art. 2). Así, la organización territorial se articula, de acuerdo con el art. 

7.1, en islas y municipios y se regulará por ley del parlamento balear en 

el marco de la legislación básica del Estado y de los principios 

tradicionales de la organización administrativa, así como de la 

autonomía.  

 

El Capítulo V del Título IV, de las Instituciones de las Islas Baleares, 

se dedica a “De los municipios y demás entidades locales de las Islas 

Baleares”. De esta forma, se repite el modelo y, pienso, la confusión 

existente en el Estatuto catalán. El municipio se define en el art. 73 

como la entidad local básica de la organización territorial. Asimismo, se 

reivindica su importancia como instrumento participativo, al definirlo 

como “instrumento fundamental para la participación de la comunidad 

local en los asuntos públicos”. 

 

Al respecto, es importante subrayar como la regulación del 

municipio avala la comprensión del Estatuto de Autonomía de las Islas 

Baleares en esta materia como continuación de la interpretación 
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tradicional del 149.1.18. En efecto, en dos ocasiones relevantes se 

refiere a la legislación básica del Estado: en primer lugar, al referirse a 

las competencias municipales y en segundo lugar, al prever la 

aprobación de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Autónoma 

(73.5 y 8).  

 

La autonomía municipal es reivindicada expresamente, indicando 

que el Estatuto garantiza a los municipios “la autonomía para el 

ejercicio de sus competencias propias, bajo su responsabilidad y en 

defensa de los intereses de la colectividad que representa”. De esta 

declaración el Estatuto extrae una conclusión que puede resultar 

extraña en sus términos literales: “los municipios tienen en el ámbito de 

este Estatuto y de las leyes, libertad plena para el ejercicio de su 

iniciativa en cualquier materia que no este excluida de su competencia 

o atribuida en exclusiva a otra administración o autoridad”. Lo 

sorprendente de este párrafo es que hay que entenderlo como una 

redundancia innecesaria, ya que si no puede realizarse una lectura del 

mismo contraria a la iniciativa municipal, en función de la 

interpretación que se realice de las materias que están excluidas de su 

competencia. Junto a la autonomía, en relación con la ley de régimen 

local, el Estatuto de Autonomía establece que deberá tomar en 

consideración como premisa de su regulación el principio de 

diferenciación, si bien no lo cita expresamente. 

  

En relación con las competencias municipales, junto a la alusión a la 

legislación básica, lo significativo es que la referencia a las posibles 

competencias delegadas se realiza con la declaración expresa de que la 

delegación de competencias deberá ir acompañada de los medios 

económicos, personales y materiales adecuados y suficientes”. La 

referencia anterior ha de comprenderse e interpretarse de acuerdo con 
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la declaración genérica y contundente que sobre la autonomía 

financiera de los municipios contiene el apartado 9º del art. 73. 

Expresivamente se declara que los municipios dispondrán de los 

recursos suficientes para ejercer las funciones que les atribuye la 

legislación. 

 

- El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares no contempla 

siquiera la posibilidad de constituir comarcas. Sin embargo, declara 

el derecho de los municipios a asociarse entre sí y su capacidad para 

constituir mancomunidades, consorcios y asociaciones  

(73.7).Asimismo, el Estatuto prevé que el municipio de Palma 

dispondrá de una ley de capitalidad especial. Como en el caso de 

Barcelona, se otorga al Ayuntamiento iniciativa para proponer su 

modificación y para participar en la elaboración de los proyectos de 

ley que incidan en ese régimen especial (73.10). 

 

 

Finalmente, el Estatuto contempla la creación de un Fondo de 

Cooperación Local con la finalidad expresa de atender al equilibrio 

territorial. Se tratará de un fondo incondicionado, sin perjuicio de los 

convenios de colaboración voluntarios que puedan suscribirse con 

cargo al mismo (73.9). 

 

2. La competencia sobre régimen local 

 

Una de las modificaciones más relevantes que introducen los nuevos 

Estatutos en el actual modelo de organización territorial deriva de las 

novedades afectan al reparto competencial en la materia que, puede 

decirse, había adquirido perfiles canónicos, una vez que doctrina y 

Tribunal Constitucional habían delimitado conceptos en funciones y 
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materias. La competencia estatal en la materia estaba soportada, 

recuérdese, en el art. 149.1.18, del cual había dicho el Tribunal 

Constitucional que ampara una regulación extensa e intensa del 

régimen local para toda España (STC 214/1989). Pues bien, una de las 

materias que aparentemente sufre una modificación más significativa 

en los nuevos Estatutos es la referente al régimen local. Y, de nuevo, es 

el Estatuto de Autonomía de Cataluña el que establece las pautas al 

respecto. 

 

A. El Estatuto de Autonomía de Cataluña  

 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña distingue, dedicando a cada 

una de ellas un artículo diferente, entre dos materias, organización 

territorial (art. 151) y régimen local (art. 160). En relación con la 

organización territorial, el art. 151 atribuye a la Generalitat la 

competencia exclusiva sobre organización territorial. Esta competencia 

incluiría en todo caso: a) la determinación, creación, modificación y 

supresión de las entidades que configuran la organización territorial de 

Cataluña; b) la creación, supresión, alteración de los términos tanto de 

los municipios como de las entidades locales de ámbito territorial 

inferior; denominación, símbolos, topónimos y determinación de 

regímenes especiales; c) El establecimiento mediante ley de 

procedimientos de relación entre las entidades locales y la población, 

respetando la autonomía local. De este precepto se puede deducir una 

verdadera competencia exclusiva de Cataluña en esta materia (Velasco, 

2006 a, 46)   

 

Dos consideraciones adicionales pueden hacerse. La primera hace 

referencia a la reiteración de la autonomía como límite a esa 

competencia. De hecho, la misma redacción es expresiva de que los 
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límites de la competencia autonómica ya no derivan de posibles 

competencias estatales sino de la garantía institucional de la autonomía 

local. La segunda hace referencia al mencionado apartado c), el cual 

produce cierta extrañeza y dudas. Por una parte, no se acaba de 

entender su relación con la materia organización territorial, más bien se 

trata de régimen local y, por otra, existe una dificultad objetiva en 

conciliar esa futura ley con la autonomía local, como demuestra que el 

legislador se haya considerado obligado a reiterar en este punto que en 

todo caso se respetará la autonomía local.  En todo caso, la pretendida 

exclusividad no excluye la existencia de otros límites, como los 

derivados de la concurrencia de otras competencias estatales sectoriales 

o generales. La concurrencia es posterior al Estatuto y no puede 

pretenderse su control desde éste (Velasco, 2006 a, 47).  

 

En relación con el régimen local, el art. 160, siguiendo la ya conocida 

técnica del Estatuto, vuelve a atribuir competencia exclusiva al 

Generalitat sobre la materia para, a continuación, desglosar una serie 

de submaterias sobre las que en todo caso le corresponderá la 

competencia a la Comunidad Autónoma. Pero, quizá, lo más 

significativo es lo que se suprime en relación con el anterior Estatuto. 

En efecto, en el texto anterior se aludía también a la competencia 

exclusiva de la Generalitat en esta materia, pero se hacía con la 

salvaguarda de lo establecido en el 149.1.18 de la Constitución. Esta 

omisión no es meramente formal. El Estatuto vigente parte de la 

premisa de que las materias aludidas en el 149.1.18 no incluyen el 

régimen local. Lo que quedaría afectado por ese artículo es una cuestión 

diferente, el régimen jurídico de las administraciones públicas y, en 

consecuencia, el régimen jurídico de las entidades locales como tales 

administraciones. Esta interpretación parece confirmarse desde el 

examen de los avatares del texto en su dilatada tramitación. Si el 
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primer texto no aludía a la competencia estatal ex 149.1.18, una 

alusión al mismo (la competencia exclusiva sobre régimen local se 

entiende “en lo no afectado por el art. 149.1.18 de la Constitución”), se 

introducía como consecuencia del acuerdo político con Convergencia i 

Unio. Finalmente, en su tramitación en las Cortes Generales, la 

referencia al citado precepto desapareció para quedar la redacción 

actual. 

 

La competencia sobre régimen local sería, así, en principio, exclusiva 

en sentido literal. Para asegurar esa exclusividad el citado art. 160 

establece, como en relación con la organización territorial, una serie de 

submaterias como incluidas en la materia “régimen local”: a) relaciones 

entre las entidades locales y entre éstas y la Generalitat; b) 

determinación de competencias y potestades propias de los entes 

locales; c) régimen de los bienes de las entidades locales y modalidades 

de prestación de los servicios públicos; d) determinación de los órganos 

de gobierno y del régimen electoral de los entes creados por la 

Generalitat; e) régimen de los órganos complementarios de la 

organización de las entidades locales. La exclusividad quedaría 

matizada por lo establecido en el apartado 2º del art. 160 que atribuye a 

la Generalitat la competencia compartida en todo lo no contemplado en 

el punto 1º. Ahora bien, más parece este precepto una cláusula de 

salvaguardia que una corrección a la consideración de la competencia 

en cuestión como exclusiva. Como ha indicado la doctrina, el Estatuto 

ha procurado asegurar un ámbito muy extenso de competencia 

exclusiva y un ámbito reducido de competencia compartida (Velasco, 

2006 b, 143). 

 

En todo caso, puede afirmarse que el nuevo Estatuto supone la 

incorporación al mismo de una parte importante del estatuto básico del 
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gobierno y de la administración local de las entidades locales catalanas, 

lo que perseguiría resistencia pasiva frente a leyes estatales y 

autonómicas. Junto a ello, desde luego, se produce también una 

notable interiorización de la competencia a favor de la Comunidad 

Autónoma (Torres, 2006, 96). 

 

B. El Estatuto de Autonomía de Valencia 

 

Lo significativo del Estatuto valenciano en este punto es la ausencia 

de novedad alguna en relación con el régimen vigente, la alusión 

expresa al 149.1.18 como límite para la competencia exclusiva que se 

proclama sobre régimen local. Junto a ello, recoge la competencia 

exclusiva de la Generalitat sobre alteraciones de los términos 

municipales y topónimos. 

 

C. El Proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía  

 

El proyecto distingue entre la competencia sobre organización 

territorial (art. 58) y la competencia sobre régimen local (art. 59). Ambas 

se definen como exclusivas. De acuerdo con la competencia sobre 

organización territorial, corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, siempre en el respeto a la garantía institucional establecida 

en los arts. 140 y 141 de la Constitución: a) la determinación, creación, 

modificación y supresión de las entidades que configuran la 

organización territorial de Andalucía; b) la creación, supresión y 

alteración  de los términos de los entes locales y comarcas que puedan 

constituirse, así como su denominación y símbolos. 

 

A pesar de que en el art. citado no se establece ninguna excepción, el 

ya mencionado 89 se indica que la alteración de los términos 
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municipales y la fusión de municipios se realizarán de acuerdo con lo 

establecido en la legislación básica del Estado. De la misma manera, en 

el art. 94, al regular la provincia se establece que cualquier alteración 

de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

Generales mediante ley orgánica. 

 

La competencia exclusiva sobre régimen local se dibuja en el 

proyecto siguiendo las pautas establecidas en el Estatuto catalán. No 

hay referencia al 149.1.18 como límite o marco de la competencia 

autonómica y se relacionan una serie de submaterias que en todo caso 

serán competencia de la Comunidad Autónoma. Esas submaterias 

coinciden esencialmente con las vistas en el texto catalán. 

 

Pero si bien puede parecer que la lectura que el texto andaluz realiza 

del 149.1.18 es la misma que la contemplada en el texto catalán, ello no 

es así si se toma también en consideración lo contemplado en los 

preceptos dedicados a la organización territorial. Así, en el 87.2 se alude 

conjuntamente a los ámbitos competenciales determinados por la 

legislación autonómica y por la legislación básica del estado. También el 

94.4 alude a la legislación básica del estado cuando se refiere a la 

determinación de las materias de interés general para Andalucía y 

correspondientes fórmulas de coordinación de las competencias 

provinciales. Pero lo realmente sorprendente es que se señale que la 

aprobación de la ley de régimen local de Andalucía se hará en el marco 

de la legislación básica del estado (art. 96.1). Si a todo ello se une lo que 

contempla el párrafo 3 del art. 59 que señala que, en el marco de la 

regulación general del Estado, le corresponden a la Comunidad 

Autónoma las competencias sobre haciendas locales y tutela financiera 

de los entes locales, sin perjuicio de su autonomía y dentro de las bases 

que dicte el estado en virtud del 149.1.18, las diferencias con el 
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Estatuto catalán aparecen diáfanas. Sorprende la referencia en este 

punto al citado precepto constitucional cuando, precisamente, parece 

que la hacienda local es uno de los temas más alejados del régimen 

jurídico de las administraciones públicas. Hay, por tanto una 

contradicción entre la lectura que de este importante precepto se hace 

para establecer la competencia general sobre régimen local y esta 

llamada en relación con las haciendas locales. 

 

Resulta obvio que las diferentes referencias a la legislación básica del 

estado y, especialmente, aquella que se hace en relación con la ley de 

régimen local de Andalucía van a tener notable importancia a la hora de 

determinar el alcance de las submaterias aludidas en el art. 59 y su 

posible contradicción con la competencia estatal. Por otra parte, en todo 

lo demás se entenderá que la Comunidad Autónoma tendrá 

competencia compartida con el estado, de acuerdo con el 59.2.  

 

En Título VI del proyecto de Estatuto se dedica una Sección a las 

haciendas locales. El párrafo 1º del art. 188 establece como principios 

de las mismas los de suficiencia de recursos para la prestación de los 

servicios que les corresponden, autonomía, responsabilidad fiscal, 

equidad y solidaridad. La garantía de la suficiencia se complementa 

indicando que toda modificación del marco normativo que suponga 

disminución de los ingresos tributarios locales deberá prever la 

compensación oportuna y que cualquier atribución de competencias irá 

acompañada de la asignación de recursos suficientes (188. 6 y 7). 

 

D. El proyecto de Estatuto de Autonomía de la Islas Baleares 

 

En materia competencial, el proyecto balear plantea un modelo 

singular al fraccionar la competencia y alterar las denominaciones 
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tradicionales. En todo caso, lo más significativo es que su premisa es la 

interpretación tradicional del art. 149.1.18 como comprensivo de una 

competencia estatal sobre la legislación básica en materia de régimen 

local, tal y como se desprende de las ya vistas alusiones a la legislación 

básica estatal en la regulación del municipio y de las que se contienen 

al referirse a las competencias de la Comunidad Autónoma en esta 

materia. 

 

En concreto, son diversos los preceptos dedicados a competencias 

del ámbito local: a) el art. 28.2 define como competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma “la alteración de los términos municipales y 

denominación oficial de los municipios y topónimos”; b) el mismo art. 

28, en su apartado 45, define como competencia exclusiva “la 

organización local”; c) el art. 29.3 define, como competencia compartida, 

en el marco de la legislación básica del estado, “el Estatuto de los 

funcionarios de la administración local”; d) en ese mismo artículo, así 

como competencia de desarrollo legislativo y ejecución, el apartado 13 

contempla el régimen jurídico local. 

 

Parece evidente que el alcance final de las competencias de la 

Comunidad Autónoma en relación con sus entidades locales vendrá 

determinado en función que de la interpretación se realice de 

“organización local”, competencia exclusiva y “régimen jurídico local”, 

competencia compartida. Pienso que la clave hermenéutica se contiene 

en la aludida y reiterada referencia a la legislación básica del estado 

como marco necesario para la regulación de la organización territorial 

de la Comunidad Autónoma.  
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IV. TERRITORIO Y RÉGIMEN LOCAL EN EL PROYECTO DE 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN 

 

En primer lugar, hay que situar cronológicamente la reforma del 

Estatuto aragonés. Los trabajos de reforma del mismo arrancan casi del 

inicio de la presente Legislatura y tienen como antecedente notable e 

inmediato el informe que sobre profundización en el autogobierno se 

aprobó por unanimidad a finales de la pasada Legislatura. Durante 

muchos meses el trabajo de la ponencia fue lento, lo que significó que 

tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña pudiesen hubiesen 

elaborado textos casi definitivos. Simultáneamente, Baleares y 

especialmente Andalucía avanzaban en sus reformas estatutarias. Si se 

examinan los tiempos de trabajo de la ponencia, puede apreciarse que 

la aceleración de sus trabajos que ha llevado a la aprobación por las 

Cortes de Aragón del texto que hoy se examina coincide con la 

aprobación del texto valenciano, la discusión del texto final de Cataluña 

y los debates ya avanzados del texto andaluz en el Parlamento de 

Andalucía.  

 

Ello es relevante porque, pienso, puede decirse que los trabajos del 

texto aragonés se aceleran cuando ya se conoce el marco general que va 

a ofrecer la reforma estatutaria. Un marco que, como se indicó 

críticamente, no va a venir dado por una reforma constitucional sino 

por la referencia catalana como máximo y la aparición de una escala de 

intensidad variable a partir del mismo. 

 

Una segunda circunstancia que llama la atención del texto aragonés 

y que contrasta con lo realizado en otras comunidades autónomas es su 

propio procedimiento de elaboración. Dos son las cuestiones más 

significativas. Por una parte, el gobierno no elabora un documento 
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base. Es la propia ponencia la que, desde el texto actualmente vigente, 

va elaborando un nuevo texto, modificando unos artículos, suprimiendo 

otros y finalmente incorporando nuevas materias. Por otra, la ausencia 

de contraste y debate social en torno al mismo. Casi hasta el final de los 

trabajos de la ponencia no se conocieron las grandes líneas de un texto 

que en su totalidad fue publicitado cuando adoptó forma de proposición 

de ley para su enmienda.  

 

Finalmente, para entender el alcance de esta regulación y poder 

juzgarla, es forzoso recordar la singularidad de la planta local aragonesa 

y de su relación con el territorio. No en vano en muchas ocasiones se ha 

indicado que se trata del verdadero hecho diferencial de Aragón. Pues 

bien, esta circunstancia dotaba a la regulación de la organización 

territorial en el Estatuto de una singularidad especial. De alguna 

manera, se trataba del momento de establecer las bases jurídicas de un 

intento de reordenación global de esa organización. La ruptura que el 

proceso de reformas estatutario implicaba con la visión vigente de la 

competencia autonómica sobre su organización territorial y régimen 

local permitía un margen notable al ingenio jurídico en el momento de 

redactar de nuevo el fundamento jurídico de la autonomía.  

 

1. Organización territorial y régimen local 

 

El art. 2 del proyecto señala que el territorio de la Comunidad 

Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de 

los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

Como se puede observar, se trata de una redacción algo diferente a la 

de otros Estatutos y en relación con la cual se pueden realizar diversas 

observaciones. La primera de ellas es la expresión de historicidad que 

supone, en línea con la profunda retórica historicista del Preámbulo. 
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Precisamente, la descripción histórica que de Aragón realiza el 

Preámbulo hace discutible la exactitud, o, por lo menos la oportunidad, 

de la correspondencia histórica hecha en este precepto, al margen de la 

situación concreta de los municipios hoy fuera de la Comunidad 

Autónoma. La segunda se refiere al hecho de que en el mismo no se 

alude sólo a los municipios sino que se cita también a comarcas y 

provincias. Se trata, como es evidente, de una suma cero ya que 

cualquiera de las entidades citadas hubiese sido suficiente para definir 

el territorio de Aragón. Para explicar la referencia a comarcas y 

provincias parece que hay que acudir al tenor comarcalista que subyace 

a todo el Estatuto en esta materia.  

 

El art. 5, dedicado a la organización territorial, es la manifestación 

más clara de esa dimensión comarcalista al establecer que Aragón 

estructura su organización territorial en municipios, comarcas y 

provincias y dar de esta manera un carácter necesario y esencial a las 

comarcas. La presencia de este artículo en el Título Preliminar va a 

provocar necesariamente su reiteración en el Título dedicado a la 

organización territorial. 

 

El proyecto dedica su Título VI a la organización territorial y 

gobierno local. El apartado 1 del art. 81 establece que la organización 

territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y 

provincias, reiterando lo indicado en el art. 5. El apartado 2º del art. 81 

se dedica a las entidades locales no necesarias entre las que se cita 

expresamente las áreas metropolitanas y las entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio.  

 

A continuación, el Estatuto regula en tres preceptos sucesivos 

municipio, comarca y provincia. El art. 82.1 declara a los municipios 
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como las entidades territoriales básicas de Aragón y se les reconoce ser 

medio esencial de participación de la comunidad vecinal en los asuntos 

públicos. En el apartado 2º, se establece que por ley de las Cortes de 

Aragón se establecerán los requisitos para la aplicación para la 

aplicación del régimen de concejo abierto. En el párrafo 3º, se indica 

que el presente Estatuto garantiza a los municipios la autonomía para 

el ejercicio de sus competencias propias y la defensa de los intereses de 

la colectividad que representan. Se trata de un recordatorio del 

principio de autonomía que toma valor por, precisamente, la debilidad 

con la que este principio emerge en la regulación de todo el título. Sin 

embargo, no deja de ser insuficiente al no suponer ningún añadido a las 

garantías ya establecidas. 

 

El art. 83 se dedica a la regulación de la comarca que, como se ha 

indicado, es una entidad local necesaria. En el párrafo 1º, al definir la 

comarca se apunta una finalidad de las mismas, su contribución a la 

vertebración territorial aragonesa que parece explicar su carácter 

necesario. En la comarca explicitaría el Estatuto la citada peculiaridad 

territorial, demográfica y de planta local aragonesa. Esto se reafirmaría 

por la referencia a la solidaridad y equilibrio territorial contenida en el 

apartado 2º del art. 83. Precisamente, la redacción de ese apartado, de 

singular importancia al definir las funciones de las comarcas, no es 

excesivamente afortunada: “Las comarcas tienen a su cargo la 

prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de ámbito 

supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio 

comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial”. 

Del mismo puede deducirse que las comarcas ejercerán funciones, 

servicios y la gestión de actividades supramunicipales. La alusión a la 

representación de los intereses de la población y del territorio comarcal 

no parece añadir nada sustantivo al precepto. 
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Lo sorprendente es que siendo ya las comarcas una realidad y 

teniendo asumidas funciones autonómicas, transferidas por la 

Comunidad Autónoma, no aparezca con claridad la doble naturaleza de 

sus funciones, unas de origen municipal y otras autonómico. Por otra 

parte, no se plantea la consideración de la comarca como delimitación 

territorial para la actuación autonómica. Afirmándose el carácter 

necesario de la comarca, parece que debiera haberse afinado más tanto 

en la delimitación de sus funciones como en su relación y diferencias 

con las otras entidades locales, especialmente las provincias. 

 

Las provincias son contempladas de manera parca en el art. 84 que 

tras reiterar su definición tradicional se dedica a delimitar como 

funciones de las mismas las de cooperación, asistencia y prestación de 

servicios a municipios y comarcas, atendiendo en todo caso a criterios 

de solidaridad y equilibrio territorial. 

 

En el art. 85.1 se establecen los principios que han de regir la 

actividad de las entidades territoriales aragonesas y que serán los de 

subsidiariedad, proporcionalidad y diferenciación. El mismo art. 85 

establece los criterios que han de regir las relaciones entre la 

administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales y 

que serán los de información mutua, colaboración, coordinación y 

respeto a los respectivos ámbitos competenciales. Mayor complejidad 

presenta el apartado 3º del mencionado art. 85 que señala que la 

Comunidad Autónoma podrá mediante ley aprobar la distribución de 

responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de 

organización territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, 

respetando la autonomía constitucionalmente garantizada y previendo 

los medios de financiación suficientes para que pueda llevarse a cabo 
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su ejercicio. Parece que este párrafo se refiere a lo que habría de ser el 

núcleo de la ley de régimen local de la Comunidad Autónoma, a la que 

el Estatuto no realiza referencia expresa. Ello es importante porque 

parece que esta remisión salva la omisión denunciada de un marco 

general para la relación entre las tres entidades necesarias. Y también 

lo es porque es una de las dos únicas ocasión en el Estatuto la que se 

realiza una referencia a la legislación básica del estado que, de esta 

manera, parece asumirse para una de las cuestiones esenciales del 

régimen local. La segunda ocasión en que se alude a la legislación 

básica es en relación con la Hacienda local, art. 114.2. 

 

Como se indicó, una nota a destacar de toda la regulación 

examinada es el bajo perfil que presenta en la regulación estatutaria el 

principio de autonomía. Bajo desde consideraciones de fondo, así no 

hay explicitación del núcleo competencial que en virtud de las 

competencias de la Comunidad Autónoma se garantiza a los municipios 

ni al resto de las entidades locales reguladas. También es significativo 

de este perfil como se contempla el principio de autonomía local en 

relación con la hacienda local y el mero hecho de que en referencia con 

este extremo se aluda a la garantía constitucional de dicho principio 

pero no a ningún precepto estatutario. Bajo, también, desde la retórica 

ya que apenas aparece la voz autonomía y en ningún caso como 

referencia significativa. Así, es expresivo que ni siquiera se afirme en el 

art. 85 como principio que rige la actividad de las entidades locales 

territoriales aragonesas y sus relaciones.  

 

La regulación de la organización territorial se completa por una parte 

con la referencia al Consejo Local de Aragón, organización de 

colaboración entre el gobierno de Aragón y las asociaciones 

representativas de las entidades locales aragonesas. Como esta previsto 
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en otros Estatutos, el Consejo deberá ser oído en las iniciativas 

legislativas y en la tramitación de planes y normas reglamentarias que 

afecten de forma específica a los gobiernos locales. Las dudas surgen de 

la defectuosa redacción del art. 86 que en primer lugar no deja claro 

cuál será el papel del consejo en relación con las normas legales (“oído 

en las iniciativas legislativas”) y, por otra, puede suscitar dudas sobre 

las normas reglamentarias que deben ser consultadas al referirse a 

aquellas que afecten a los “gobiernos locales”. Por otra, cierra este 

Capítula el art. 87 que establece que Zaragoza dispondrá de un régimen 

especial establecido por Ley de Cortes de Aragón  

 

Sin embargo, el régimen local no agota su regulación en este Título. 

La hacienda de las entidades locales aragonesas es regulada en el Título 

VIII del Estatuto que se dedica a la hacienda de la Comunidad 

Autónoma. El Capítulo IV del citado Título tiene como rúbrica 

“Hacienda de las entidades locales aragonesas”, rúbrica que no se 

corresponde estrictamente a la que tiene el artículo 114, único de este 

Capítulo y que se dedica a las “Relaciones financieras con las entidades 

locales aragonesas”. El apartado 1º del citado precepto establece que 

corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera de las 

entidades locales, salvaguardando la autonomía reconocida en la 

Constitución. Por su parte, el apartado 2º establece la colaboración de 

la Comunidad Autónoma con las Entidades locales en la gestión de los 

tributos que tienen atribuidos, respetando su autonomía financiera y de 

acuerdo con la legislación básica del Estado. Por su parte, el apartado 

3º se dedica a establecer que corresponderá a la Comunidad Autónoma 

la distribución de aquellos fondos provenientes del Estado, siempre de 

acuerdo con los criterios establecidos por la legislación estatal. 

Finalmente, en el apartado 4º se indica que la Comunidad Autónoma 

participará en la financiación de las Entidades locales de acuerdo con 
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las asignaciones que se establezcan por las Cortes de Aragón. Los 

criterios que se establecen para su distribución son las necesidades de 

gasto y la capacidad fiscal de los entes locales. El conjunto de todas las 

aportaciones se integrarán en el Fondo Local de Aragón.  

 

Como se observa, se trata de una regulación poco ambiciosa, muy 

distante de aquellos Estatutos que han aprovechado la reforma para 

fijar con más claridad los principios de autonomía y suficiencia de la 

hacienda local. 

 

2. La competencia sobre régimen local 

 

Al analizar las competencias que sobre régimen local dispone el 

proyecto de Estatuto de Autonomía, lo primero que hay que traer a 

colación es la entrada que en el art. 71 se contiene en relación con el 

listado de competencias exclusivas. En efecto, antes de enumerar las 

materias objeto de competencia exclusiva, se dice que las mismas se 

ejercerán respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la 

Constitución. Si la alusión al 149.1 puede entenderse, aunque ello no 

elimina la sorpresa por incluirse en un precepto que se deriva de un 

proceso de “recomprensión” del listado del 149.1, más difícil es 

entender la referencia al art. 140. La misma sólo puede entenderse en 

relación con la competencia sobre régimen local, sin que sea fácil 

aclarar su significado y consecuencias. 

 

Si en el primer texto que se elaboró figuraba escuetamente la 

competencia sobre régimen local, vía enmienda se introdujo un añadido 

señalando “que comprende la determinación de las competencias de los 

municipios y demás entes locales en las materias de competencias de la 

Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las 
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modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como 

las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes locales 

y entre éstos y la administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Asimismo incluye la determinación de los órganos de gobierno 

de los entes locales, creados por la Comunidad Autónoma y su régimen 

electoral” (art. 71.5). Como se puede observar, la enmienda introduce el 

texto catalán tratando de impedir que de una interpretación 

comparativa se rebajase el alcance de la competencia aragonesa sobre 

régimen local. Desde luego, el texto comentado supone una garantía 

importante en relación con la redacción inicial. Sin embargo, algunas 

cuestiones derivadas de la redacción del texto aragonés pueden suscitar 

dudas en el futuro. En primer lugar, la mencionada referencia a los 

arts. 140 y 149.1 como marco de esas competencias exclusivas, lo que 

podría llegar a pensar en una solución conciliadora con la 

interpretación tradicional del 149.1.18; en segundo lugar, las dos 

referencias, en cuestiones significativas que contiene el texto aragonés a 

la a la legislación básica estatal en la materia. Recuérdese que esas 

materias eran haciendas locales y distribución de responsabilidades 

entre los diversos entes locales, lo que parece claramente contradictorio 

con la afirmación de competencia exclusiva sobre la determinación de 

las competencias de los entes locales aragoneses; en tercer lugar, y 

relacionado con lo anterior, sorprende que la afirmación de la 

competencia sobre determinación de competencias locales se acote a las 

competencias de la Comunidad Autónoma; finalmente, se echa en falta 

un precepto como el contenido por el texto catalán por el cual se 

asumen como compartidas las competencias no aludidas como 

exclusivas. Este vacío en ningún caso puede considerarse salvado por la 

cláusula de cierre del apartado 60 del art. 71. Al respecto hay que decir 

que la propia dicción de este precepto, “régimen local comprende”, hace 

má simportante esta omisión ya que parece que conscientemente se ha 
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querido limitar la competencia aragonesa a las materias que se indican 

y no a otras. 

 

La otra competencia exclusiva que se asume en relación con el 

régimen local es la contenida en el parágrafo 6º, relativa al régimen 

estatutario de los funcionarios de la administración local. En relación 

con la misma, cobra pleno sentido la referencia al 149.1 de la 

Constitución, ya que es evidente que esta competencia no puede ser 

exclusiva en sentido estricto ya que las bases de la misma corresponden 

indubitablemente al Estado. 

 

 

V. ALGUNAS CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 

 

La reforma de los Estatutos de Autonomía en las materias aquí 

examinadas plantean, como es inevitable, algunas cuestiones 

problemáticas desde el análisis jurídico constitucional. En todo caso, la 

cabal comprensión de las mismas exige recordar alguna circunstancia y 

disfunción previa. 

 

La primera, es que la interpretación vigente hasta la fecha de la 

competencia sobre organización territorial y régimen local es una 

interpretación que proviene de las primeras fechas de vigencia del texto 

constitucional y, por supuesto, de su propia redacción y lógica. Éste es 

un dato fundamental al analizar esta materia. No puede olvidarse que 

en la fecha de aprobación de la Constitución, las comunidades 

autónomas son una incógnita, no sabiéndose siquiera cuáles van a ser 

o si todo el territorio español va estar dividido en comunidades 

autónomas. En ese momento, junto al municipio, y de acuerdo con una 

ya larga tradición, la única realidad cierta y conocida era la provincia. 
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La provincia aparece como una entidad necesaria en la Constitución 

mientras que la Comunidad Autónoma es una entidad posible. Por otra 

parte, en el imaginario colectivo las competencias estatales como 

instrumento de homogeneización en las materias sustantivas eran muy 

relevantes. Ello explica la muy extensa legislación básica aprobada por 

el estado en la década de los ochenta en casi todos los ordenamientos 

sectoriales de relevancia. Régimen local no podía dejar de ser uno de 

ellos y de allí el espíritu expansivo y casi omnicomprensivo desde el 

reparto competencial de la Ley de Régimen Local de 1985. 

 

Pero el Estado evolucionó. Las comunidades autónomas se 

consolidaron como la entidad territorial por excelencia del Estado con 

muy sustantiva naturaleza política. Por otra parte, la evolución del 

reparto competencial disminuía drásticamente la posición de la 

provincia como circunscripción estatal. En esa evolución era inevitable 

que las comunidades autónomas buscasen formas de organización 

territorial internas que considerasen más adecuadas a sus 

circunstancias que las vigentes derivadas de la Constitución y que, en 

el mismo sentido, buscasen ampliar sus competencias sobre régimen 

local. No comparto el análisis de que es mejor que todo se gestione 

desde el ámbito autonómico. Creo que se trata de un axioma que no 

soporta el contraste con la realidad. Cada materia tiene su escala 

necesaria y hoy esa escala puede ser estatal; regional, autonómica en 

nuestro caso; local o supraestatal. Pienso que debe analizarse supuesto 

por supuesto con el único parámetro de la capacidad respectiva para 

alcanzar la mejor gestión, el mejor resultado para los ciudadanos, único 

verdadero objetivo de los poderes públicos. 

 

Desde esa misma premisa, entiendo que es fundamental que las 

comunidades autónomas tengan una significativa competencia sobre 
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organización territorial y régimen local. Es a ellas a quien debe 

corresponder determinar cómo se organiza institucionalmente su 

territorio y cómo se reparten las distintas responsabilidades entre los 

entes que lo conforman. Ahora bien, y es inevitable volver al vicio de 

origen de este proceso. Asumir la citada premisa implicaba la necesaria 

reforma del texto constitucional. En esa reforma debía delimitarse con 

claridad cuál era la competencia necesaria del estado en esta materia, 

en mi opinión debería ser residual, y cuáles eran aquellas que podían 

asumir las comunidades autónomas. Del mismo modo, debía volver a 

pensar la posición institucional de la provincia, de acuerdo y con 

coherencia con las competencias atribuidas a las comunidades 

autónomas. El no haberlo hecho así va a ser origen necesario de 

muchos de los conflictos que inevitablemente habrán de sucederse a la 

aprobación de los textos estatutarios. 

 

Junto a las tres cuestiones que se van a examinar 

singularizadamente bien es cierto que podrían haberse añadido alguna 

otra. Una de ellas es la relación entre la regulación que en los Estatutos 

se hace del régimen local y la autonomía local. Siendo una cuestión de 

innegable transcendencia, se opta por no darle un tratamiento 

singularizado por estimar que al haber aludido a la misma en el análisis 

de cada Estatuto se produciría una inevitable reiteración y, también, 

por creer que el grado de conflicto alrededor de ella es menor. 

 

1. La relación entre la competencia estatal ex 149.1.18 y la nueva 

competencia autonómica sobre régimen local 

 

Evidentemente, una de las cuestiones centrales que desde una 

perspectiva estrictamente jurídica plantea el análisis de la reforma de 

los Estatutos de Autonomía comentados es el alcance de la competencia 
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sobre régimen local. Las dudas al respecto no son nuevas. La 

Constitución no contiene una referencia expresa sobre esta materia ni 

atribuye al estado nada expresamente sobre ella. La competencia 

estatal, fundamento para aprobar la primera Ley de Régimen Local de la 

democracia, el texto vigente, si bien con muchas modificaciones, de 

1985, se extrajo del 149.1.18, en concreto de la competencia exclusiva 

del Estado sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas.  

 

Desde fechas tempranas se puso en cuestión la equiparación 

“régimen jurídico de las administraciones públicas” con “régimen local”. 

Cuestionamiento que se incrementó por el notable alcance que el 

Estado dio a las bases en la citada Ley y que constreñía notablemente 

la competencia autonómica. Con esas bases, el Estado hacía una 

interpretación muy amplia de los intereses generales, nacionales, en 

juego (Jiménez Campo, 1989, p. 61). La competencia autonómica, al 

menos en los Estatutos del 151, era una competencia exclusiva y 

específica sobre régimen local, si bien con la sabida matización de 

asumirla en el marco del 149.1 de la Constitución.  

 

Correspondió al Tribunal Constitucional, como en tantas otras 

materias delimitar finalmente la cuestión y lo hizo, como se indicó, 

avalando la amplia competencia estatal en la materia en la Sentencia 

que resolvía los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la 

Ley de Régimen Local, aunque los fundamentos de su comprensión del 

significado “régimen jurídico de las administraciones públicas” ya se 

encontraban en la STC 32/1981. En esa sentencia se contienen dos 

ideas esenciales que difícilmente pueden alterarse por la reforma de los 

Estatutos de Autonomía. Por una parte, la consideración del 149.1.18 

como un título especial, un título que no regula un sector de actividad, 

sino que realiza una reflexión sobre la forma de articulación del 
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conjunto del aparato administrativo. Por otra, la consideración de que 

del alcance de la autonomía local en la Constitución deriva la 

competencia estatal para fijar los principios o criterios básicos en 

materia de organización y competencia (Ortega, 2006, 67 y 68). 

 

De esta forma, llegado el momento de plantear la reforma de los 

Estatutos, el régimen local va a ser una cuestión de notable importancia 

y una de aquellas en la que desde sectores autonomistas se considera 

más sencillo ampliar el elenco competencial de las comunidades 

autónomas, dada la debilidad de la apoyatura de la competencia estatal 

y la propia evolución del modelo de Estado. Finalmente, cada Estatuto 

ha optado por asumir la competencia sobre régimen local con una 

dicción particular. Aunque existen textos con importantes similitudes 

entre sí, no hay ninguno idéntico a otro.  

 

La cuestión más comprometida para el Tribunal Constitucional va a 

ser determinar si acepta la interpretación de la no adscripción de la 

materia “régimen local” al 149.1.18. Si es así, la consecuencia no sólo 

será aceptar el carácter prácticamente exclusivo de la misma para las 

comunidades autónomas y, por tanto, la posición absolutamente 

residual de la ley estatal, sino la necesidad de conciliar esa 

interpretación con los textos estatutarios que aceptan tácitamente esa 

adscripción. El desplazamiento de la materia “régimen local” del 

149.1.18 no sólo viene avalado por la objetiva dificultad de integrar la 

dicción del Estatuto con la interpretación consolidada de ese precepto. 

Argumentos que también apoyan esa lectura son tanto los presupuestos 

doctrinales, incluido el propio Consejo Consultivo, del Estatuto como la 

evolución de su redacción a lo largo de su tramitación. De acuerdo con 

la misma, recuérdese, la función de la Generalitat sería regular por 

completo el régimen local catalán, respetando, eso sí, la competencia 
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estatal referida a “las bases del régimen jurídico de las administraciones 

públicas”. Dos títulos independientes para un mismo sector de la 

realidad.  (Velasco, 2006 b, 148).  

 

Por otra parte, si Tribunal acepta la premisa anterior, se verá 

obligado a explicar el porqué de un cambio tan notable en su doctrina, 

cambio que vendría suponer la desconstitucionalización de la propia 

jurisprudencia constitucional (Ortega, 2006, 67). Como se ha indicado, 

“el Tribunal Constitucional no es prisionero de sus decisiones 

anteriores para resolver nuevas controversias… pero la rectificación de 

su doctrina no puede imponerla, en principio, norma estatutaria 

alguna” (Fernández Farreres, 2006, 350). 

 

En todo caso, si se acepta la competencia estatal en la materia y 

vigente textos como el catalán que atribuyen a la Comunidad Autónoma 

una competencia muy amplia sobre organización territorial y régimen 

local, será preciso determinar los criterios de desplazamiento con los 

cuales se identificará la norma válida (Velasco, 2006 a, 44). Hay que 

añadir que un presupuesto utilizado para la defensa de la competencia 

tal y como se recoge en alguno de los textos estatutarios es la de que la 

legislación básica del Estado en materia de régimen local, ocupa, como 

toda legislación básica, una posición infraordenada en relación con el 

Estatuto de Autonomía. La consecuencia de esta superioridad sería la 

inaplicabilidad de la norma básica allí donde entre en conflicto con el 

Estatuto de Autonomía (Velasco, 2006 b, 134 y 135). Pero también sería 

consecuencia de la aplicación de esta doctrina la pérdida de las notas 

fundamentales que caracterizan a la legislación básica. En efecto, 

supondría negar que esta normativa tenga como función establecer un 

mínimo común normativo en todo el territorio nacional y, asimismo, 

negar que se trata de un concepto relativo y circunstancial que en cada 
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momento corresponde a determinar por el Estado (De la Quadra-

Salcedo, 153, 2004).  

 

En este punto es donde se manifiesta el notable problema jurídico 

que surge de la asunción casi en exclusiva de competencias en las 

materias estudiadas por las comunidades autónomas. De acuerdo con 

Velasco, la condición de canon indirecto de constitucionalidad de la 

norma básica, queda condicionada por la redacción de cada Estatuto. 

El límite estaría en el nivel de autonomía local que debería ser fijado por 

la legislación básica y, por tanto, homogéneo para toda España. Por lo 

demás, el alcance de la competencia estatal sería diferente en cada 

Comunidad Autónoma en función de lo establecido en el Estatuto 

(Velasco, 2006 a, 45).  

 

La lógica anterior es impecable pero pienso que lo es porque obvia 

una premisa fundamental, la de examinar si el Estatuto puede asumir o 

no la competencia descrita. En efecto, se afirma que la norma 

estatutaria es válida como lo es la legislación básica del Estado. Ello es 

así mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad 

presentado contra el Estatuto catalán. Por ello, mientras tanto, creo que 

como premisa del debate, de la determinación de los criterios de 

desplazamiento esta el determinar si la redacción autonómica es 

compatible con la Constitución (De la Quadra-Salcedo, 148, 2004). Y la 

resolución de ese recurso en la cuestión que nos ocupa en buena 

medida estará centrada en determinar si, como afirma Velasco (Velasco, 

2006 a, 47) desde la redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña 

la comprensión del 149.1.18 ha de ser diferente o, si por el contrario, lo 

que hay que plantearse es, precisamente, la interpretación que de ese 

artículo ha hecho el texto catalán, y con variantes, el andaluz y el 

aragonés.  
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En apoyo de su tesis, Velasco aduce que en nuestro sistema 

constitucional el reparto competencial deriva finalmente del juego 

conjunto de la Constitución y de los Estatutos (Velasco, 2006 b, 139). 

De nuevo, pienso, estamos ante un a priori discutible. Es cierto que la 

interpretación del Tribunal Constitucional ante un conflicto concreto 

deriva de ese juego. Pero siempre desde la superioridad normativa de la 

Constitución. Los Estatutos no interpretan la Constitución. Los 

Estatutos reflejan una opción por un modelo autonómico pero siempre 

dentro de lo establecido por la Constitución. Por ello, difícilmente puede 

argumentarse sobre una interpretación conjunta de Constitución y 

Estatutos, si falla la premisa de que lo dispuesto por el Estatuto sea 

coherente con el texto constitucional. En la propia argumentación del 

citado autor pueden verse sus dudas al respecto cuando, tras reiterar la 

necesidad de atenerse al orden competencial establecido en la 

Constitución, señala que “nada impide que una vez identificado en una 

materia determinada el tramo competencial reservado al Estado, 

atribuya el resto de la competencia a la Comunidad Autónoma a través 

del Estatuto” (Velasco, 2006 b, 140). Evidentemente, ello es así. Lo que 

sucede es que en el texto catalán se ha obviado ese tramo competencial 

estatal, al menos tal y como se ha entendido hasta ahora por el 

Tribunal Constitucional. 

 

En todo caso, hay que subrayar como aceptar la redacción catalana 

del 149.1.18 implica circunscribir las competencias estatales derivadas 

de ese artículo a lo que estrictamente serían bases del régimen jurídico 

de las administraciones públicas como entidades locales. Sólo por 

excepción serían aplicables en Cataluña normas básicas específicas 

sobre régimen local, excepción que siempre habría de estar ligada al 

principio de autonomía local (Velasco, 2006 a, 49). Ello difícilmente 
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puede ser considerado de otra manera que como una interpretación de 

la Constitución por el Estatuto de Autonomía, algo difícil de asumir 

(Ortega, 2006, 66; Jímenez, 2004, 97 y ss). Además, como 

inmediatamente se verá, la generalización de esta doctrina plantea 

problemas en relación con la capacidad normativa del Estado en la 

materia. 

 

Si se considerase plausible la opción del legislador catalán desde la 

lógica jurídico-constitucional, no se resolverían todos los problemas. 

Uno de ellos nos trasladaría a la necesidad de explicar porque no ha 

sido esa la interpretación hecha hasta ahora. Y éste es un punto 

sensible porque lo que no parece viable es que la interpretación de la 

Constitución derive de lo establecido de los Estatutos. Desde luego, ello 

no es óbice para la interpretación sistemática pero en este caso el 

cambio es tan profundo que desborda los términos de la misma. 

 

Una cuestión en la que no parece ocioso detenerse es en la reiterada 

idea de que los límites estatutarios en relación con su regulación y 

asunción de competencias en materia de régimen local están 

subordinados por el respeto no sólo a la regulación constitucional de la 

autonomía local sino también a los estándares básicos que fije el Estado 

en su legislación, estándares que en ningún caso podrían rebajar 

(Velasco, 2006 b, 141). Creo que, de nuevo, se quiebra la coherencia de 

la interpretación “autonomista” de la competencia sobre régimen local. 

Si el fundamento de la competencia exclusiva tal y como ha sido 

asumida por Cataluña en su Estatuto es el que se ha visto en estas 

páginas, al Estado poco le quedará que decir sobre la autonomía local. 

Sería a las comunidades autónomas a las que correspondería fijar esos 

estándares y al Tribunal Constitucional determinar si son o no 

respetuosos con la garantía constitucional de dicho principio. La 
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necesaria diversidad en una materia tan sensible como ésta puede 

sorprender y provocar rechazo. Pero, de nuevo, el problema no es la 

consecuencia sino la premisa de la que se parte, la cuasi inexistencia de 

competencias estatales en la materia. Así, por poner sólo un ejemplo, 

parece evidente que si al Estado corresponde fijar esos estándares, 

entre ellos habrá de estar la fijación del núcleo competencial básico de 

los entes locales, algo que reclaman como exclusivo para sí Cataluña o 

Aragón. 

 

Por otra parte, y como se indicó anteriormente, queda el problema de 

cómo aplicar la interpretación “catalana” de la competencia sobre 

régimen local a todos los Estatutos. Señala Velasco que la norma básica 

sobre régimen local puede ser constitucional pero que ello no implica 

que pueda aplicarse en toda España. Su aplicabilidad, continúa el 

citado autor, dependerá de lo que disponga cada Estatuto de 

Autonomía, parámetros de eficacia territorial de la norma básica estatal 

(Velasco, 2006 b, 143). De esta forma, para el mencionado autor el 

problema aludido no existiría. El Estado puede mantener las bases 

sobre régimen local en los mismos términos que en la actualidad y lo 

único que sucedería es que ahora su eficacia dependería de lo 

establecido en cada uno de los Estatutos.  

 

Pienso que esta proposición resume los problemas expuestos. El 

Estado dispone de la capacidad de aprobar normas básicas sobre 

régimen local y, por ende, de darles la extensión que considere preciso, 

siempre que respete un mínimo de capacidad normativa de desarrollo 

por las comunidades autónomas, pero su aplicación no se extenderá a 

todo el territorio sino sólo allí donde lo permita el tenor del 

correspondiente Estatuto de Autonomía. Si bien la tesis de modular, 

sólo modular, el alcance de las bases en función de las previsiones 
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estatutarias ha sido recogida en alguna sentencia del Tribunal 

Constitucional, no por ello deja de ser excepcional. Hay que reiterar que 

no se trata de una cuestión de jerarquía sino de una cuestión 

competencial. La ley básica actúa en el ámbito reservado por la 

Constitución al Estado. La discusión puede versar, como ha versado 

tradicionalmente, sobre la amplitud de su alcance. Pero siempre entre 

legislación básica y legislación autonómica. No entre legislación básica y 

Estatuto (Ortega, 2006, 65). 

 

Si esta tesis tiene dificultades de aplicación, mayores son las que se 

derivan de la interpretación heterogénea que los Estatutos han hecho 

no ya del alcance de su competencia sobre régimen local sino del 

fundamento de la misma. Si, como se ha indicado, en aquellos que la 

han asumido como verdadera competencia exclusiva el fundamento 

radicaba en entender que ninguno de los títulos del 149.1 amparaba la 

competencia estatal, en aquellos que la han asumido como compartida, 

manteniendo los criterios fijados hasta la fecha, el fundamento ha sido 

la cobertura de la competencia estatal en la materia en el 149.1.18. Si 

se resuelve aceptando la tesis que sustenta en esta materia al Estatuto 

catalán, será difícil encontrar justificación a la irrupción normativa del 

Estado. 

 

En principio, no parece que exista otra fórmula que reconducir el 

problema al principio de supletoriedad. Pero, como es conocido, llegar a 

este principio es más llegar al problema que a la solución. Los 

problemas derivan de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional 

acerca del mismo con ocasión de las sentencias sobre transporte y 

urbanismo. Recuérdese que de acuerdo con la misma el principio de 

supletoriedad no ampara un título de intervención universal del Estado, 

quien no podría legislar sin un título expreso que lo amparase.  
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Finalmente, indicar que la comprensión tradicional del reparto 

competencial con sus conocidos problemas, se trasladaría a la 

interpretación dada al alcance de la expresión “régimen jurídico de las 

administraciones públicas” y su concreción sobre las administraciones 

locales. Al respecto, ya se han alzado voces indicando que sólo parece 

posible una interpretación restrictiva de la competencia estatal, 

circunscrita al núcleo común de las bases de todas las 

administraciones públicas. El Estado sólo podría dictar normas 

específicas referidas a la administración local amparado en el principio 

constitucional de autonomía local (Velasco, 2006 b, 149). 

 

Cabe añadir que el anteproyecto de ley del Gobierno y 

Administración local parte, como es lógico, de una comprensión de las 

bases del Estado diferentes a la de la ley actual. No sólo el número de 

artículos considerados básicos es sustancialmente menor sino que lo 

que hay una comprensión más estricta de este concepto, con la lógica 

consecuencia de la ampliación de las competencias autonómicas 

(Velasco, 2006 b, 123). Si bien para un sector doctrinal, puede existir 

coherencia entre el presupuesto competencial del citado anteproyecto y 

el contenido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo cierto es que 

la relación entre los dos textos normativos plantea muy serias dudas. 

En efecto, si el presupuesto del texto catalán es la consideración de que 

ni el 149.1.18 ni ningún otro precepto constitucional amparan una 

competencia estatal en la materia, es difícil encontrar un título 

habilitante para el anteproyecto en cuestión. Dificultad que parece 

existir para su redactor, ya que no se alude a ningún título 

competencial como fundamento del mismo. El conflicto parece difícil de 

eludir ya que si se acepta una competencia básica del estado en la 
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materia, parece muy difícil que su desarrollo no entre en el ámbito 

reservado como exclusivo por Estatuto catalán.  

 

2. La función del principio constitucional de autonomía local 

 

La naturaleza y alcance del principio de autonomía local ha sido 

fuente de miles de páginas en nuestra doctrina y de abundantes 

sentencias del Tribunal Constitucional. En el momento de trasladar el 

núcleo de la competencia sobre organización territorial y régimen local a 

los Estatutos de Autonomía, era inevitable que volviese a plantearse el 

debate acerca del principio de autonomía local. Así, desde un 

importante sector de la doctrina se reivindicaba que era el momento de 

resolver el “déficit estatutario” en la regulación del régimen local. Un 

déficit importante porque sólo el Estatuto sería la norma adecuada para 

determinar con garantía los elementos definidores de la autonomía 

local, ya que es la única norma que podía imponerse simultáneamente 

al legislador estatal y autonómico (Font, 2006 a, 14). 

 

Por otra parte, ese principio no había permanecido ni jurídica ni 

políticamente estable. Asimismo, tampoco el mundo local era una masa 

informe sin opinión ni evolución. Durante los años de vigencia de la 

Constitución, si una entidad ha salido reforzada ha sido el municipio, 

que emerge como referente no ya administrativo sino político esencial 

en la vida ciudadana. Junto a ello, la conciencia del notable papel que 

corresponde tomar a las entidades locales en el reparto de poder propio 

de una sociedad globalizada, ha llevado no sólo a postular significativos 

pactos políticos, como la tan mencionada segunda descentralización 

sino también a elaborar y firmar muy importantes documentos políticos 

como la Carta Europea de la Autonomía Local. 
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Desde luego, toda esta situación moldea la posición de los entes 

locales y, por ende, el significado de la autonomía local. Por tanto, 

parecía inevitable que este debate se trasladase a la puerta de los 

Estatutos de Autonomía. 

 

Creo que puede afirmarse que los Estatutos no dan respuesta 

adecuada a esta realidad. Los Estatutos han sido elaborados mirando 

excesivamente hacia dentro. No se han tomado en consideración los 

notables cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos de los 

últimos años. Ello se refleja en numerosas materias. En lo que a 

nosotros interesa, se refleja en la lógica conservadora con la que en 

general se contempla el mundo local y, especialmente, la transferencia 

de poder al mismo. Si el axioma de la subsidiariedad entendido como 

transferencia desde el estado a las comunidades autónomas se antoja 

inobjetable, apenas hay debate sobre su aplicación a la relación 

Comunidad Autónoma/entes locales. 

 

Ello, desde luego, no implica que no haya novedades y alguna de 

valor, que no se produzca en algunos textos un enriquecimiento de la 

posición local. Pero casi siempre se es demasiado parco. Se habla de 

gobierno local y de valor democrático de los entes locales. Pero no se 

aprovecha para acrecentar el valor de la posición de inmediatez 

ciudadana que poseen y con ello enriquecer el principio democrático. Se 

afirma con entusiasmo el principio de autonomía y se hacen referencias 

expresas a la aludida Carta Europea. Pero los reflejos jurídicos efectivos 

de esas declaraciones son menores de lo deseado. 

 

Desde luego, también se echa en falta disposiciones que sirviesen 

para atacar lo que hoy, sin duda, se ha convertido en primer enemigo 

de la autonomía local, la especulación urbanística. Los Estatutos 
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hubiesen podido ser sede de instrumentos jurídicos eficaces como 

parapeto para este triste fenómeno. 

 

3. La veguería y la provincia en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

La posición de la provincia en el mapa local español 

 

Como se indicó en su momento, uno de los elementos de discusión 

del régimen local español y, más concretamente, en su relación con las 

competencias autonómicas, es el carácter constitucional y necesario de 

la provincia, de acuerdo con el 141 de la Constitución. En opinión de 

una parte significativa de la doctrina, esa naturaleza impedía a las 

comunidades autónomas organizarse territorialmente de una manera 

más adecuada a sus necesidades administrativas y territoriales. Por 

otra parte, se dice, el carácter necesario de la provincia era 

comprensible en 1978 pero no lo es hoy cuando la evolución del Estado 

autonómico ha confirmado a la Comunidad Autónoma como división 

territorial política esencial y al municipio como entidad local principal. 

 

Esta polémica ha sido y es especialmente intensa y antigua en 

Cataluña donde casi desde el principio se ha visto con recelo la 

provincia. La provincia no respondía, se ha dicho, ni a la historia ni a 

las necesidades ni a las características geográficas y demográficas de 

Cataluña. Precisamente, de ese recelo nació la primera realidad 

comarcal. 

 

Por ello, no sorprendió que el primer borrador del Estatuto 

suprimiese las provincias existentes para sustituirlas por las llamadas 

veguerías, definidas como un gobierno intermunicipal de cooperación. 

Evidentemente, la supresión planteaba dudas inmediatas de 
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inconstitucionalidad y en ellas reparó el informe elaborado por el 

Consejo Consultivo de Cataluña. 

  

El Consejo, tras mencionar la doctrina de la garantía institucional 

fijada en la STC 32/1981, recordaba la triple dimensión de la provincia 

en la Constitución como entidad local, como circunscripción electoral y 

como división territorial. Tras ello, estimaba como constitucional la 

propuesta estatutaria indicando que se limitaba al cambio de nombre 

del ente local, respetando los otros aspectos, que serían los 

sustanciales, del ente provincial. La modificación de los límites 

territoriales de las hasta ahora provincias debería hacerse de acuerdo 

con el previsto en el 141 de la Constitución, es decir mediante ley 

orgánica y la ley que cree y establezca el régimen jurídico de las mismas 

deberá ser respetuosa con las bases del régimen local entendidas de 

acuerdo a las nuevas competencias autonómicas. Finalizaba su análisis 

el Consejo indicando que las veguerías sólo sustituirían a las provincias 

como entidad local y que, por tanto, ni se modificaban las 

circunscripciones electorales ni se podía imponer al estado que ajustase 

su Administración a los nuevos entes. 

 

Hasta aquí la doctrina del Consejo, que en este punto ha sido 

seguida fielmente. De acuerdo con la misma, pues, la provincia subsiste 

en Cataluña sólo que ahora se denomina veguería y tienen diferente, 

denominación y territorio. En lógica consecuencia, el número de 

veguerías no será el mismo que el de provincias. Sus competencias y 

régimen jurídico serán los que establezca el Parlamento de Cataluña, 

con la pequeña salvedad de aquellas bases estatales que pudieran serle 

de aplicación por ser aplicables a las provincias. Por otro lado, las 

provincias actuales seguirían existiendo como circunscripción electoral 

y como división territorial del Estado, si éste no dispone lo contrario. 



 
 

 

 

 

 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

62 

 

Como puede observarse, se trata de una fina elaboración destinada a 

salvar los problemas derivados de la constitucionalización de la 

provincia y que, hasta ahora, parecían de difícil solución. Sin intención 

de llegar a ninguna conclusión rotunda, sí parece necesario exponer 

algunos de los problemas que la mera redacción del Estatuto y 

argumentación de sus defensores plantea en relación con la 

constitucionalidad de la misma. 

 

Desde luego, la premisa para analizar esta cuestión es que la opción 

del legislador catalán es la supresión de las provincias en su territorio 

como entidades locales. Ello se deriva tanto de los antecedentes vistos, 

como de la omisión en el Estatuto de cualquier referencia a la provincia 

como de la alusión a la modificación del territorio provincial como 

presupuesto de creación de las veguerías.  

  

Lo primero que habría que aceptar para darla por válida es que la 

Constitución no ampara en el art. 141 ni el actual mapa provincial ni la 

misma denominación de provincia. En relación con el mapa provincial, 

si bien es cierto que la Constitución contempla la posible modificación 

de los territorios de las actuales provincias y que a esa posibilidad sea 

coge el Estatuto de Autonomía cuando indica que “la alteración de los 

límites provinciales se llevará a cabo conforme a lo previsto en el 141.1 

de la Constitución”, no parece que este contemplando una alteración de 

los mismos que pueda suponer un mapa completamente diferente. Por 

lo que se refiere a la denominación, es éste un problema que no escapó 

al Consejo Consultivo que recoge la doctrina del Tribunal 

Constitucional según la cual la denominación “provincia” forma parte 

de las bases del régimen local. El Consejo estima que esta dificultad es 

salvable, con una interpretación diferente de las bases del régimen 
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local. Para asegurar la constitucionalidad, propone la inclusión de la 

competencia exclusiva de la Generalitat sobre “denominación del ente 

provincial, denominación de las provincias y su capitalidad”, propuesta 

que no fue asumida. 

 

Pienso que los dos obstáculos se complementan hermeneúticamente 

ya que la modificación del actual mapa provincial catalán, con cambios 

significativos hasta en el número de entes, adquiere todo su sentido con 

el cambio de denominación. Por otro lado, el hecho de que la propuesta 

sobre la competencia acerca de la denominación del ente provincial y de 

las provincias no haya sido finalmente contemplada en el Estatuto, 

también puede leerse como un rechazo a la asimilación entre provincia 

y veguería que sería más sencilla desde la dicción de un título 

competencial como el propuesto por el Consejo Consultivo. 

 

La veguería puede asumir funciones genéricas semejantes a la 

provincia. También puede hacerlo la comarca u otro órgano 

supracomarcal. Pero en letra y espíritu es una entidad diferente a la 

provincia que, necesariamente, se encuentra vinculada a una división y 

denominación histórica. El hecho de que las actuales provincias tengan 

que subsistir como circunscripción electoral y, en su caso, como 

divisiones territoriales del Estado no es sino una demostración de lo 

anterior. La lectura que de la veguería realiza un sector doctrinal 

cercano a la redacción estatutaria se sumaría a esa percepción. “Con 

respecto a los niveles de organización supramunicipal, señala Font, el 

protagonismo lo ha adquirido una nueva institución, hoy por hoy 

inexistente y que sería, por tanto, de creación estatutaria. La veguería 

se prefigura como un alternativa a la provincia como entidad local” 

(Font, 2006 b, 24). 
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Las dificultades de la opción catalana se comprenden con facilidad si 

se piensa cuál sería el resultado de que se generalizase la misma. Es 

difícil negar que en ese caso la provincia, tal y como estaba prevista en 

la Constitución, es decir de acuerdo a lo que históricamente ha sido la 

provincia, habría desaparecido del modelo español de organización 

territorial. Recuérdese que ese modelo descansa desde la Constitución 

de Cádiz en la búsqueda del modelo territorial más conveniente para la 

Nación y que su consagración constitucional llegó hasta la Constitución 

de 1931 (Fernández-Carnicero, 2003, p. 44).  

 

La consideración anterior no es un juicio de oportunidad. Como 

indiqué al principio, la reorganización territorial del Estado hubiese 

exigido una visión de conjunto del mismo, una visión global del Estado 

autonómico y de los entes locales y, especialmente, de la relación entre 

unos y otros. Necesariamente esa reflexión debería haber tenido su 

reflejo en el texto constitucional. La Constitución se elaboró en este 

punto con unos presupuestos muy diferentes a los hoy vigentes, por lo 

que podía ser pertinente someter su letra a revisión. Pero no realizada 

la misma es difícil evitar ver como muy problemática una opción como 

la planteada en el Estatuto catalán.  

 

Desde luego, su compatibilidad o no con la posición constitucional 

de la provincial no es el único problema al que se enfrenta la opción del 

legislador catalán. Entre las dudas que provoca esta figura no es la 

menor la suscitada por la falta definición de la misma en el Estatuto, 

que ni siquiera llega a crearlas. Por otra parte, en coherencia con esa 

indefinición, tampoco se puede concluir del Estatuto sobre la 

pervivencia o no de las actuales provincias como entidades locales, por 

más que todos los indicios apunten, como se ha visto a su desaparición. 

Finalmente, y como es inevitable esa misma indefinición facilita la 
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confusión con el ámbito comarcal, también contemplado 

estatutariamente, confusión agravada por el hecho que las definiciones 

contenidas de ambas entidades locales son muy similares (Torre, 2006, 

113). 

 

Finalmente, en relación con este extremo que tanto la regulación que 

de la provincia hace el anteproyecto de ley del Gobierno y 

Administración local como las declaraciones contenidas en su 

exposición de motivos abundan en la consideración de la provincia 

como necesaria y no sustituible. 

 

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN 

  

En general, uno de los defectos de los nuevos textos estatutarios es 

la falta de imaginación. He de explicar esta afirmación. Los nuevos 

Estatutos se han elaborado desde una doble premisa: obtener el mayor 

ámbito competencial para la Comunidad Autónoma y asimilar el 

Estatuto a un texto constitucional. El resultado puede enjuiciarse de 

maneras diversas, pero no podrá calificarse como imaginativo. 

 

Si la consecuencia de esa falta de imaginación se limitase a lo 

anterior, a uno sólo le cabría lamentar un cierto aburrimiento jurídico. 

Pero pienso que va más allá. Los Estatutos, al estar obsesionados por la 

idea del reparto de poder, por la idea política de afirmación frente al 

Estado, han olvidado su capacidad de pensar jurídicamente su 

territorio. Se trata de una carencia notable y no sólo en lo que se refiere 

estrictamente a organización territorial. Los Estatutos podían y debían 

haber diagnosticado problemas; podían haber fijado objetivos concretos 

de modernidad, alejados de la retórica que muchas veces los cubre; 

podían haber avanzado en derechos concretos que sin afectar a la 
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igualdad ideológica de los españoles hubiesen mejorado la posición de 

los ciudadanos; podían haber introducido fórmulas imaginativas para el 

desarrollo del principio democrático, especialmente en relación con el 

control del poder… 

 

En relación con la organización territorial, esta carencia es 

manifiesta. En ningún texto se alcanza a percibir una visión clara de 

esa organización territorial, con las reglas que deben regir la relación 

entre los distintos entes y el papel que a cada uno de ellos corresponde 

en el correspondiente territorio. Hay, desde luego, algunas referencias 

genéricas pero ninguna de ellas supone concreción y compromiso 

jurídico. 

 

La reforma de los Estatutos requería de una reforma constitucional 

previa que, entre otras cosas, ofreciese un marco coherente y 

delimitado. La omisión de esta necesidad planteará problemas de 

interpretación del texto constitucional que se entendían superados. 

Necesariamente habrá que volver a un estadio no lejano al de las 

primeras sentencias del Tribunal Constitucional, con la paradoja de 

tener que conciliar una novedad radical con el mismo texto 

constitucional y con todo el camino interpretativo ya andado. No se 

trata sólo de un problema jurídico. El camino seguido ha tenido como 

conclusión necesaria la coexistencia final de modelos diversos, hasta 

muy diversos. El hecho de que ni siquiera se haya producido una tácita 

coordinación entre los distintos procesos trae como consecuencia 

inevitable que existan tantos modelos como comunidades autónomas. 

Así, la aplicabilidad de las bases estatales deberá interpretarse en cada 

Comunidad Autónoma, en función de lo establecido en el Estatuto, si se 

acepta la premisa del blindaje estatutario. 
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La ausencia de un modelo claro, va más allá de omisiones en la 

visión general de la organización local en el conjunto de la Comunidad 

Autónoma. Si se analizan los textos estaturios, habrá que convenir que 

los grandes principios que sustentan en la actualidad la visión doctrinal 

y jurídica del gobierno local, están lejos de haber encontrado el respaldo 

suficiente en los Estatutos. Así, los avances normativos en relación con 

el principio de autonomía son menores de lo que podía y debía 

esperarse, además de no generalizarse en todos los textos. Un ejemplo 

singular de las limitaciones estatutarias en este sentido es la no 

inclusión del reconocimiento de la potestad normativa de los municipios 

para regular su organización y el ejercicio de competencias que les 

corresponde, así como su capacidad para tipificar infracciones e 

imponer sanciones, de acuerdo con los criterios establecidos legalmente 

(Font, 2006 a, 25). Manifestación clara de la comprensión de la 

autonomía local y de la propia posición que corresponde a los entes 

locales en el entramado institucional autonómico, es el hecho de que si 

bien se ha generalizado la creación de órganos mixtos de relación con 

representantes de la administración autonómica y de los entes locales, 

en ningún caso se ha procedido a crear un estrictamente de 

representación local, como se había postulado por la doctrina que, 

incluso, abogaba por prever reuniones mixtas entre ese órgano y el 

correspondiente parlamento autonómico (Font, 2006 a, 31 y 32). Es 

más, parece que las funciones que serían propias de este órgano 

exclusivamente local son las que se atribuyen a los órganos mixtos, con 

la mengua inevitable que ello supone para la efectividad de la 

autonomía local. 

 

La regulación de la proyección financiera de este principio difiere 

sustancialmente en los textos analizados. En los de Valencia, Baleares y 

Aragón las consideraciones en relación con los recursos propios son 
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mínimas y también escasas y no generalizadas las referencias a la 

suficiencia de los recursos en relación con las funciones a desempeñar. 

Por el contrario, el proyecto andaluz y, sobre todo, el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña se extienden en garantizar la autonomía y 

suficiencia financiera de las entidades locales. Si los avances en estos 

textos no son desdeñabales, lo cierto es que virtualidad estará 

vinculada al desarrollo normativo de los mismos.  

 

Tampoco el desarrollo del principio democrático puede obtener un 

juicio positivo. Es cierto que algún Estatuto se producen avances, tanto 

en el reconocimiento del carácter político del municipio como de su 

vinculación con el principio de participación, así como que se abren 

nuevas vías al posibilitar su participación en el debate leyes y normas 

reglamentarias. Sin embargo, y quizá porque los Estatutos carecen, 

como se ha dicho de una visión original del desarrollo de ese principio 

democrático que permitiese enriquecer notablemente el mismo desde el 

ámbito autonómico, se tratan de expresiones limitadas, lejanas de 

objetivos ambiciosos que fácilmente hubiesen podido tener camino en 

las reformas estatutarias. En relación con este extremo, se ha puesto de 

manifiesto las carencias de los textos estatutarios en relación con la 

articulación del derecho de las entidades locales a ser consultadas y 

emitir su opinión en los procesos de planificación y decisión de las 

cuestiones que les afecten directamente (Torre, 2006, 118). 

  

Una manifestación del principio examinado sobre la que debe 

llamarse la atención es la escasa atención que ha prestado el legislador 

estatutario al control de provincias y comarcas y, singularmente, a 

algunas facetas del mismo como la transparencia de su funcionamiento 

o la adecuada delimitación de responsabilidades entre las diferentes 

entidades locales. El carácter indirecto de la elección de sus 
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representantes obligaba a profundizar en la relación con los ciudadanos 

y a establecer nuevos y más eficaces mecanismos de control de su 

funcionamiento, en muchas ocasiones calificado de opaco. 

 

Ligado a lo anterior se encuentra la regulación del procedimiento de 

elección de los miembros de las corporaciones locales. Entre las nuevas 

competencias autonómicas, no se encuentra referencia alguna al 

régimen electoral local. Se trata de una cuestión necesitada de estudio, 

pero cabe pensar que las comunidades autónomas podrían asumir 

algunos aspectos del régimen electoral local, respetando las bases 

estatales, que favoreciesen tanto la adecuación de sus gobiernos locales 

a las condiciones imperantes en la Comunidad Autónoma como la 

profundización en el principio democrático y la necesaria transparencia 

en su funcionamiento.  

Relacionado con ello, se encuentra una deficiente comprensión del 

principio de subsidiariedad que parece centrarse en la relación entre los 

diferentes entes locales y no funcionar de la misma manera en la 

relación entre la Comunidad Autónoma y éstos (Torre, 2006, 117). Así, 

si el Estatuto parecía la norma indicada para concretar el principio de 

subsidiariedad, indicando qué es lo que correspondía preferentemente a 

cada entidad local (Font, 2006 a, 21), ello esta lejos de haber sucedido. 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que los nuevos Estatutos son 

una reafirmación del poder autonómico, no sólo frente al poder estatal, 

sino también frente al poder local. La afirmación del carácter 

institucional de las entidades locales incluido en Estatutos como el 

catalán o el valenciano, serían un reflejo de esta afirmación de la 

supremacía autonómica. 

 

Una de las carencias más notables de los nuevos Estatutos en la 

regulación del régimen local es una deficiente comprensión del principio 
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de subsidiariedad que parece centrarse en la relación entre los 

diferentes entes locales y no funcionar de la misma manera en la 

relación entre la Comunidad Autónoma y éstos (Torre, 2006, 117). Así, 

si el Estatuto parecía la norma indicada para concretar el principio de 

subsidiariedad, indicando qué es lo que correspondía preferentemente a 

cada entidad local (Font, 2006 a, 21), ello esta lejos de haber sucedido. 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que los nuevos Estatutos son 

una reafirmación del poder autonómico, no sólo frente al poder estatal, 

sino también frente al poder local. La afirmación del carácter 

institucional de las entidades locales incluido en Estatutos como el 

catalán o el valenciano, serían un reflejo de esta afirmación de la 

supremacía autonómica. 

 

Una de las cuestiones que no aparece resuelta, incluso complicada, 

en los textos examinados, es la relación entre comarcas y provincias. La 

convicción existente en la doctrina de que la superposición en un 

mismo ámbito territorial de comarcas y provincias implica un inevitable 

riesgo de solapamiento (Torres, 2006, 111), no encuentra respuesta en 

los Estatutos. Como se decía, la cuestión, más bien, se agrava. Por una 

parte, porque se generaliza la previsión de comarcalización, si bien sólo 

en Cataluña y Aragón tendrá consideración de entidad necesaria. Por 

otra, porque en ningún caso se establece un criterio siquiera mínimo 

que permita deslindar competencias con la provincia, o veguería, y que 

en el futuro sea presupuesto un funcionamiento eficaz del complejo de 

entidades locales. 

 

Por ello, si bien es cierto que puede indicarse como una de las 

tendencias de la reforma de los Estatutos una cierta estatutarización 

del régimen local (Font, 2006 b, 17), también creo que puede afirmarse 
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que los términos en los que se produce la misma son más que 

insuficientes discutibles. 

 

Zaragoza, 20 de septiembre de 2006. 
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