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I.- INTRODUCCIÓN. 

El municipalismo democrático en España fue configurado por la 

Constitución de 1978, artículos 137 a 140, y comenzó su andadura a partir de 

las primeras elecciones municipales de 1979. La Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, con ligeras modificaciones, ha 

constituido el marco jurídico estable para su desarrollo. En estos treinta años, 

la acción municipal ha transformado de manera increíble nuestros pueblos y 

ciudades, contribuyendo a elevar de forma notable la calidad de vida de los 

ciudadanos. Y lo ha hecho con poco más del 13% de participación en el gasto 

público. 

El extraordinario proceso de descentralización operado en España se ha 

desarrollado casi exclusivamente desde la Nación a las Comunidades 

Autónomas, y ahí se ha detenido. Los municipios han tenido que hacer mucho 

con poco, mostrándose sumamente eficientes. A pesar de los logros 

alcanzados, el municipalismo no tiene en España el peso ni el protagonismo 

que le corresponde. 

Luces y sombras en el proceso. Más luces que sombras en la gestión 

municipal, pegada a la ciudadanía, eficiente y de calidad. Más sombras que 

luces en el diseño actual del sistema político-administrativo nacional, que no 

avanza hacia una segunda descentralización, imprescindible para afrontar los 

retos del futuro. En todo caso, un proceso de treinta años, dinámico, rico en 

experiencias y matices, del que se pueden extraer conclusiones interesantes 

para el estudio y desarrollo de procesos nacionales similares. 

En esta ponencia estudiaremos el proceso de descentralización y 

evolución del marco normativo de los municipios en España, en la medida en 

que puede ser útil en Guatemala. No es un análisis pensado para España. 

Por ello se centra en explicar las claves, siempre en los aspectos que 

tengan mayor interés para Iberoamérica y en especial para Guatemala. 

En primer lugar, analizaremos los rasgos básicos del contexto y de las 

estructuras para el desarrollo del municipalismo en España. Luego, la 

conformación constitucional, legal y organizacional de los municipios, 
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destacando las similitudes y diferencias con Guatemala. En el apartado 

siguiente realizaremos un breve estudio comparativo de la autonomía 

municipal, tal como se define y opera en ambas naciones.  Posteriormente, 

analizaremos la evolución del municipalismo en España, los objetivos 

alcanzados y retos pendientes en un momento de grave crisis. Finalmente 

trataremos de extraer algunas conclusiones indicativas, siempre pensando en 

su utilidad para Guatemala. 

II.- EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA EL MUNICIPALISMO EN 

ESPAÑA. 

El municipalismo democrático en España se ha desarrollado a partir de 

unas estructuras y en un contexto difícil, del que destacamos dos factores de 

gran relevancia: 

● Una nación con tres niveles de gobierno. 

A partir de la Constitución de 1978, la vieja España centralista 

evolucionó rápidamente hacia un estado compuesto y profundamente 

descentralizado con tres niveles de gobierno: “El Estado se organiza 

territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas 

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

de sus respectivos intereses” (Artículo 137 de la C.E.).  

Tenemos pues tres pilares de las estructuras del Estado: Gobierno y 

Administración central; Comunidades Autónomas y Entidades Locales 

(Municipios y Provincias), dotados de autonomía política y administrativa. 

Las Comunidades Autónomas se constituyen como nueva figura, dotada 

de potestad legislativa y con unas formas de gobierno prácticamente idénticas 

a las del Estado. Pronto se convierten en el receptor privilegiado de la 

descentralización, quedando relegadas las Entidades Locales. 

● Una gran fragmentación municipal y excesiva uniformidad en la 

normativa de régimen local. 

España es una nación de gran fragmentación municipal. Tenemos algo 

más de 8.000 municipios. Distribuida la población, el tamaño medio sería de 

unos 5.000 habitantes. Pero la cifra no resulta indicativa de los problemas. La 
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gran mayoría de la población vive en las ciudades, mientras existe un enorme 

número de municipios con escasísima población. Casi la mitad, el 47%, del 

total, tienen menos de 500 habitantes. 

Por otra parte, el régimen local español sigue estando caracterizado por 

una notable uniformidad. Sólo se alteró en la reforma del 2003, pero 

exclusivamente en lo que se refiere a la organización. Las competencias siguen 

siendo básicamente las mismas para todos. 

Fragmentación y uniformidad hacen que los pequeños municipios tengan 

atribuciones que por falta de capacidad no pueden ejercer, mientras que las 

ciudades carecen de atribuciones para hacer frente a los problemas urbanos. 

El reconocimiento de mayores competencias a las grandes ciudades y el 

desarrollo de la intermunicipalidad, para paliar las carencias de los pequeños 

municipios son dos retos en gran medida pendientes. 

El municipalismo español ha conseguido desarrollarse con notable éxito 

en un contexto tan difícil.  En Guatemala, la situación en este sentido es más 

favorable. La República es un estado unitario aunque “descentralizado”. Sólo 

tiene dos niveles de gobierno real, y los municipios son los receptores del gasto 

público descentralizado, que se sitúa en los niveles más altos entre las 

naciones centroamericanas. No obstante, el término descentralización se 

emplea con cierta confusión, tanto en el  plano político como jurídico. No 

siempre los modelos “descentralizados” contribuyen realmente a mejorar la 

acción municipal, y nunca debe olvidarse que descentralización y 

fortalecimiento del poder municipal no son siempre coincidentes, ni 

mucho menos. 

III.- LA CONFIGURACIÓN DEL MUNICIPIO EN ESPAÑA. 

3.1. Configuración constitucional. 

El municipio se define como un poder autónomo, caracterizado por tres 

elementos:  

- Democrático. En el sentido de que el autogobierno corresponde 

directamente a los ciudadanos (Concejo Abierto) o lo ejercen a través de sus 

representantes elegidos por sufragio universal, directo y secreto. 
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- Personificado. Lo que indica que es expresión de ordenamientos 

parciales o limitados, pero completos en sí mismos, no jerarquizados ni 

dependientes de otros poderes territoriales. No es una “oficina” desconcentrada 

de otro gobierno. Actúan bajo responsabilidad propia, en el marco de la ley, 

desarrollando su propio proyecto. 

- Corporativo. Es una corporación primaria, estando llamado a gestionar 

el universo de los intereses de la comunidad respectiva, para lo que deberá 

estar dotado de las correspondientes potestades, las propias de las 

Administraciones territoriales. 

El Municipio es una organización que actúa democráticamente y 

bajo su propia responsabilidad, gestionando el conjunto de intereses de 

las colectividades más primarias del entramado social. 

 

3.2. Configuración competencial. 

La Constitución española establece y garantiza la autonomía municipal, 

pero, a diferencia con las Comunidades Autónomas, no establece las 

competencias que le corresponden. Queda esto diferido a la legislación 

ordinaria, de bases y sectorial. Esta última, tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas. 

La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

determina el marco general de las competencias municipales, con tres 

elementos:  

- Cláusula de intervención. 

“El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 

servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal” (Artículo 25.1) 

- Un listado de materias, en el que los municipios, en todo caso, 

ejercerán competencia, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. Son las leyes sectoriales las que determinan el 

alcance de la atribución municipal. (Artículo 25.2). 
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- Un listado de servicios de obligada prestación por los municipios. 

Dividido en cuatro bloques por tramos de población. Estos servicios “deben ser 

prestados por los municipios por sí o asociados” La Ley otorga a los vecinos el 

derecho subjetivo a “exigir la prestación y en su caso el establecimiento del 

correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una 

competencia municipal propia de carácter obligatorio”. (Artículo 18.1). 

El gobierno municipal es el más próximo a los ciudadanos y gestiona el 

universo de intereses de la colectividad. Tiene a su favor una cláusula que le 

habilita para intervenir en todo, pero su sistema competencial es débil, ya que 

sólo tiene las atribuciones y potestades que le confieran las leyes del Estado o 

de las Comunidades Autónomas. Se ve obligado por la proximidad y sentido de 

la responsabilidad a promover el desarrollo y la calidad de vida de los vecinos, 

pero carece de atribuciones fuertes para ello. Esto hace que, junto a su 

condición de autoridad, desarrolle un fuerte liderazgo  social, tareas de 

intermediación y de emprendedor o promotor. 

Los servicios mínimos obligatorios del artículo 26 de la Ley 7/85 han 

funcionado, más que como obligación, como garantía de un mínimo 

competencial. Además de otorgar poder a los ciudadanos, favorecen el 

desarrollo del asociacionismo municipal para la prestación en condiciones de 

eficiencia (mancomunidades) y el correcto funcionamiento de la Provincia como 

entidad cuya función es asistir a los pequeños municipios para garantizar los 

servicios y con ello la igualdad entre ciudadanos, residan donde residan. 

3.3. Configuración organizacional. 

El municipio es, antes que ninguna otra cosa, una organización. 

Como tal, tiene que obtener unos rendimientos. En su caso, serán 

medidos en términos de calidad de vida aportada a los ciudadanos que forman 

la colectividad. 

En España, el municipio como organización presenta tres características 

esenciales:  

- Proximidad. 
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La organización municipal está siempre en contacto directo y personal 

con los ciudadanos. Presta los servicios cercanos, los que más inciden en 

la vida cotidiana de las personas. Éstas tienden a identificarse con él.  

La proximidad no es un elemento físico. Es una forma de relación. 

Podemos definirla como la capacidad para percibir y analizar las demandas y 

expectativas de los ciudadanos. Conocer los problemas, escuchar y tener 

sensibilidad para satisfacer las demandas. Es un factor clave para resolver los 

problemas sociales con políticas públicas adecuadas. El municipio, al ser el 

más próximo, tiene ventajas para desarrollar un buen número de políticas 

públicas y servicios. Deben serle encomendados. Con ello gana la eficiencia y 

la legitimidad de todo el sistema político-administrativo. 

- Complejidad. 

La organización municipal tiene una extraordinaria complejidad en 

relación a su tamaño. Por el número de componentes, la diversidad entre ellos, 

la intensidad de sus relaciones y la velocidad de cambio de todos estos 

factores. 

El dominio de la complejidad exige el desarrollo de políticas proactivas y 

fortaleza organizacional. 

Una de las fortalezas más importantes del municipalismo español 

es la profesionalización de sus estructuras ejecutivo-gerenciales. Confiere 

solidez y continuidad a las políticas públicas. 

- Liderazgo social fuerte y personificado. 

La organización municipal tiene en la figura del Alcalde un liderazgo 

fuerte y de fácil identificación. Su posición fuerte deviene de su doble 

configuración constitucional y legal: por un lado es Presidente de la 

Corporación  y por otro, órgano máximo ejecutivo. 

El liderazgo del Alcalde:  

• Contribuye a dotar a la Entidad de una visión y unas estrategias. 

Sobre todo a comunicarlas e involucrar en ellas a la ciudadanía. 

• Facilita el dominio de la complejidad. 
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• Impulsa fuertemente la gestión. 

• Personificando la acción de gobierno y simplificando la política, 

contribuye a identificar a los ciudadanos con su gobierno 

municipal. 

Estas características tienden a darse en todos los sistemas locales, 

pero para ello es necesario que los municipios presten realmente los 

servicios básicos, cotidianos. Es necesaria una descentralización en 

favor de los municipios.  

IV.- AUTONOMÍA MUNICIPAL EN ESPAÑA Y EN GUATEMALA. 

4.1. Definición y principios. 

La Constitución Española, en sus artículos 140 y 142, define así la 

autonomía municipal:  

“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Éstos 

gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 

corresponde a sus respectivos Ayuntamientos. 

Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y 

se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los 

del Estado y de las Comunidades Autónomas”.  

La Constitución de Guatemala lo hace en el artículo 253:  

”Autonomía Municipal. Los municipios de la República de 

Guatemala son instituciones autónomas. 

Entre otras funciones les corresponde: 

a) Elegir a sus propias autoridades. 

b) Obtener y disponer de sus recursos. 

c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial 

de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios”. 

Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y 

reglamentos respectivos”.. 
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En ambos casos, la autonomía constitucionalmente reconocida no 

implica un ámbito de competencias. Se alude al “interés” y “fines propios”. En el 

caso de Guatemala, se hace referencia a dos elementos carentes de 

concreción: los servicios públicos locales y el ordenamiento territorial. Pero en 

definitiva se remite a las funciones que dispongan las leyes. 

En cuanto a los recursos, en el caso de España se reconoce el principio 

de “suficiencia financiera” y se refiere a tributos propios y transferencias o 

participaciones en los ingresos nacionales. En la Constitución de Guatemala 

existe una referencia a la disposición de recursos, pero el artículo 257 

establece un 10% de participación en los ingresos de la nación. Es muy 

importante que esta participación esté constitucionalizada.  

4.2. El sistema competencial. 

El Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local en España (2004) 

quiso hacer un análisis completo de la situación del gobierno local, y para ello 

se centró, en palabras de sus propios autores, en tres grandes ejes: “en 

primer lugar las competencias; en segundo, los niveles intermedios de 

gobierno y, por último, la organización y funcionamiento. Entre estos tres 

apartados hay una relación que pudiera enunciarse en los siguientes términos: 

la variable clave son las competencias”. 

Efectivamente, el factor clave de la autonomía local está constituido por 

las competencias, pero indisolublemente unido a la suficiencia financiera.  

El “sistema competencial” de las Entidades Locales es la articulación de 

tres elementos: 

- Los asuntos públicos que el ordenamiento les encomienda. 

- Las potestades, que les confiere para ordenar y gestionar esos 

asuntos. 

- Los recursos financieros asignados para ello. 

El nivel de autonomía viene dado por la fortaleza de estos elementos y el 

equilibrio entre ellos. 
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EL SISTEMA COMPETENCIAL EN ESPAÑA Y GUATEMALA 

ESPAÑA GUATEMALA 

ÁMBITO MATERIAL Y POTESTADES 

● Indefinición constitucional. 
 
● Cláusula de intervención general. 
 
● Listado de materias. 
● Servicios mínimos obligatorios bien 
definidos. 
● Potestades reconocidas. Exp. Potestad 
normativa.  

FINANCIACIÓN 
● Principio de suficiencia. 
● Recursos tributarios propios. 
● Transferencias insuficientes. 

ÁMBITO MATERIAL Y POTESTADES 

● Indefinición constitucional. 
 
● Cláusula de intervención general. 
 
● Amplio listado de competencias propias. 
● Ambigüedad sobre servicios obligatorios. 
 
● Escasa referencia a potestades. Se 
recoge la potestad normativa. 

FINANCIACIÓN 
● Recursos propios. 
● Participación del 10% constitucionalizada 
● Insuficiencia 

Elaboración propia 

 

En España existe un desequilibrio entre tareas asumidas y 

competencias asignadas-financiadas. En base a la cláusula de 

intervención general y ante la presión vecinal, los municipios actúan. Un 

30% aproximadamente de sus acciones carecen de cobertura financiera. 

En parte porque no son tareas que legalmente tengan asignadas. En parte 

por la insuficiencia de las transferencias que reciben, especialmente de 

las Comunidades Autónomas. 

La “segunda descentralización” pretende lograr la transferencia formal 

de competencias, debidamente financiadas. Como se decía en el ya citado 

Libro Blanco y se reitera en el actual Anteproyecto: 

“Toda transferencia o delegación competencial que se realice 

a favor de las entidades locales, así como toda encomienda de 

gestión debe acompañarse necesariamente de los recursos 

económicos y personales precisos para hacer frente a las tareas”. 

La segunda descentralización es útil y benéfica para el conjunto del 

sistema político-administrativo. Porque los municipios son, debido al factor 

proximidad, más eficientes en términos relativos. Cuantas más políticas 
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públicas desarrollen en armonía con su capacidad financiera y de gestión, más 

eficiente será el sistema en su conjunto. 

4.3. La participación real de los municipios en los servicios y 

políticas públicas. 

Un indicador básico de la fortaleza de un sistema competencial 

local es el porcentaje que representa el gasto local en relación al total de 

gastos gubernamentales. Para conocer el verdadero alcance de la 

autonomía, debemos además considerar el grado de libertad con que se 

aplica ese gasto. Por razones de coherencia y eficiencia, en todas las 

naciones, los ingresos están más centralizados que el gasto. De ahí la 

necesidad de las transferencias incondicionados, para la eficaz 

descentralización.  

España es una nación fuertemente descentralizada, ya que el gasto 

central no alcanza ni el 50% del gasto total gubernamental. En la UE-15 

sólo una nación le supera en este aspecto, Dinamarca, cuyo gobierno central 

sólo gestiona el 41% del gasto gubernamental de la nación. En el otro extremo 

se sitúa Grecia, el más centralizado, puesto que el gasto central alcanza el 

96% del total. 

En España, el gran beneficiado de la descentralización es el nivel 

intermedio: las Comunidades Autónomas, mientras que las Entidades 

Locales se sitúan en un discretísimo 13’5%. Esto ocurre en los grandes 

Estados federales, tanto europeos como americanos. Todos ellos suelen estar 

por debajo de la media. Alemania con el 14’2% y Austria con el 14’1% son los 

que presentan índices más altos de participación local en el gasto. Ninguno 

alcanza el 15%, media de la UE-15. Por el contrario, en naciones unitarias 

como Dinamarca o Suecia, el gasto local alcanza porcentajes muy por encima 

de la media: 58% y 44%, respectivamente. 

En España, ese 13’5% de participación en el gasto total gubernamental 

es un problema, una limitación grave que afecta al buen funcionamiento del 

estado del bienestar. No responde a las expectativas y demandas ciudadanas. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO GUBERNAMENTAL TOTAL. 

 
ESPAÑA Y GUATEMALA 

 

 GOBIERNO 
LOCAL 

GOBIERNO 
INTERMEDIO 

GOBIERNO 
NACIONAL. 

ESPAÑA 13’5% 41’5% 45% 

GUATEMALA 13% ----- 87% 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

 GOBIERNO 
LOCAL 

GOBIERNO 
INTERMEDIO 

GOBIERNO 
NACIONAL. 

EL SALVADOR 8’7% ------ 91’3% 

HONDURAS 5’6% ------ 94’4% 

NICARAGUA 3’8% ------ 96’2% 

COSTA RICA 6% ------ 94% 

PANAMÁ 3’8% ------ 96’2% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

 

7% 

 

------ 

 

93% 

 
NACIONES IBEROAMERICANAS UNITARIAS DESCENTRALIZADAS 

 
 GOBIERNO 

LOCAL 
GOBIERNO 
INTERMEDIO 

GOBIERNO 
NACIONAL. 

COLOMBIA 17% 12’8% 70’2% 

PERÚ 8’5% 18’3% 73’2% 

ECUADOR 17’2% 4’9% 77’8% 

BOLIVIA 8’5% 21% 70’5% 

PARAGUAY 5’2% 1’8% 93% 

NACIONES IBEROAMERICANAS FEDERALES 

 GOBIERNO 
LOCAL 

GOBIERNO 
INTERMEDIO 

GOBIERNO 
NACIONAL. 

MÉXICO 4’3% 27’5% 68’1% 

BRASIL 16’6% 25’5% 57’8% 

ARGENTINA 7’8% 33% 59’1% 

Elaboración propia 

Fuente: Informes GOLDs- CGLU 
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 En Iberoamérica, el grado de descentralización del gasto público 

gubernamental es bajo, si exceptuamos las grandes naciones federales. 

Pero en éstas, los beneficiarios son los Estados federados, como ocurre 

en España. En México y Argentina, esto es exagerado. Por el contrario, en 

Brasil, la nación más descentralizada, los municipios sí tienen una participación 

importante en el gasto público, que supera el 16%. Los mayores avances en 

la participación en el gasto público de las municipalidades se han 

producido en Colombia y Ecuador, donde superan el 17%, la participación 

más alta de Iberoamérica. 

Por el contrario, es en la zona de Centroamérica y Caribe donde se 

localiza el mayor índice de centralización del gasto público. El gasto de la 

Administración central alcanza o supera el 90%. Los índices más bajos de 

participación municipal en el gasto público gubernamental total se dan en 

Panamá y Nicaragua, con un escaso 4%. Honduras, Costa Rica, República 

Dominicana y El Salvador se sitúan en una zona media, pero muy baja, entre el 

6 y el 8%. La excepción es precisamente Guatemala, que supera el 13%, 

situándose a un nivel equivalente al de España, el más alto de 

Centroamérica. 

No obstante, teniendo en cuenta que es una nación unitaria y siguiendo 

el ejemplo de Ecuador, se pueden alcanzar niveles mayores. Pero, sobre 

todo, reforzar el predominio de recursos propios impositivos y el margen de 

libertad de aplicación de los recursos en el marco de una autonomía 

responsable. 

4.4. La financiación de los gobiernos locales. 

La autonomía de los gobiernos locales depende básicamente de su 

capacidad financiera, en dos aspectos interrelacionados: De la 

adecuación entre financiación y tareas por un lado; de los ingresos 

propios y estables sobre los que ejerzan control directo, frente a las 

transferencias, que en muchos casos no están garantizadas, o son finalistas o 

condicionadas en exceso. 

En España, los ingresos propios representan un alto porcentaje del 

total: el 64’96%, y de ellos destaca la importancia de los tributos, 
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particularmente los impuestos. Existe un alto grado de corresponsabilidad 

fiscal: 49’25% y, lo que es más importante, una consolidación general de la 

cultura tributaria municipal. El 32’12% del total de ingresos municipales 

procede de impuestos, destacando el I.B.I., con un 30’32% del total de 

ingresos tributarios. En este impuesto y en otros municipales, la recaudación 

voluntaria alcanza el 95% en la mayoría de municipios, gracias a unas 

buenas bases y padrones, las inspecciones, las domiciliaciones y los 

avances del pago telemático.  

El problema está en la escasez de las transferencias corrientes 

incondicionadas. Particularmente, no se ha desarrollado la previsión 

constitucional de participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas. 

Los municipios asumen competencias de las Comunidades Autónomas sin 

compensación alguna. De ahí el déficit, que sin embargo no es tan destacado 

como el de aquéllas. Coyunturalmente, el desequilibrio entre tareas y función 

se ha paliado con ingresos extraordinarios y atípicos procedentes de convenios 

y operaciones urbanísticas. En los municipios pequeños también con 

transferencias finalistas de capital, generando dotaciones difíciles o imposibles 

de mantener.  

En Iberoamérica los ingresos propios son muy débiles. Los 

gobiernos municipales tienen una dependencia exagerada de las 

transferencias. Por otra parte, destaca la debilidad de las bases y 

sistemas tributarios, especialmente en materia de impuestos locales, que 

son los más interesantes por su potencial redistributivo. En Guatemala, en 

el año 2007, los ingresos propios alcanzaron el 42% del total de ingresos 

municipales, frente al 58% procedente de transferencias. Si comparamos con 

España, vemos que, mientras que la participación en el gasto público es muy 

similar, el peso de los ingresos propios difiere en más de 20 puntos 

porcentuales. Aumentar el peso de los impuestos municipales en el conjunto de 

los ingresos es una tarea de relevancia en Iberoamérica y en Guatemala. El 

modelo y las técnicas desarrolladas en España pueden ser de utilidad como 

referencia. 

V.- EVOLUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN ESPAÑA. 

5.1. Evolución del marco normativo. 
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En el desarrollo del municipalismo democrático en España durante estos 

treinta años señalamos los siguientes hitos, que marcan cambios de 

importancia, siempre en la línea de consolidación del modelo constitucional: 

● La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 

 “Garantiza la autonomía municipal”. 

Promulgada la Constitución española, que proclama y garantiza la 

autonomía local, se celebraron elecciones municipales en 1979 y se puso en 

marcha el municipalismo democrático. Los comienzos fueron época de gran 

impulso y transformación. Se carecía de un marco normativo, que no llegó 

hasta cinco años más tarde, pero se logró funcionar con normas 

preconstitucionales, interpretadas a la luz de los mandatos constitucionales. 

La Constitución garantizaba la autonomía, pero, como hemos dicho, no 

establecía las competencias. Esto lo dejaba en manos del legislador ordinario, 

tanto estatal como autonómico. La doctrina consideró que se trataba de una 

“garantía institucional”: la constitución garantizaba la existencia de la figura, 

dotada de un mínimo de poder que la hiciera recognoscible, conforme al diseño 

básico de los artículos 137 a 142 de la magna carta. Pero, ¿qué hacer frente a 

leyes sectoriales que no respetaran esta garantía, negando a los municipios el 

derecho a intervenir? 

Pronto se planteó una reivindicación de los municipios: su derecho a 

estar legitimados para acceder al Tribunal Constitucional en defensa de la 

autonomía local. Es decir, demandando la posible inconstitucionalidad de 

normas contrarias a la garantía constitucional de la autonomía local. Sólo se 

consiguió en el año 1999, tras un largo proceso de convencimiento, presión y 

construcción doctrinal. 

● La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local:  

 “Configura el modelo del municipio democrático”. 

Esta Ley, de marcado carácter autonomista, que se refleja en su 

magnífico Preámbulo, estableció una regulación básica completa y adecuada al 
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momento, con proyección de futuro, como demuestra su largo periodo de 

aplicación. Destacan los siguientes aspectos:  

- Con las limitaciones derivadas del diseño constitucional, estableció las 

atribuciones competenciales. Especialmente acertado es el artículo 26, con 

su tratamiento de los servicios mínimos obligatorios. 

- Estableció las potestades, con especial relevancia de la potestad de 

autoorganización, a desarrollar a través de una norma propia de carácter 

estatutario: El Reglamento Orgánico. 

- Diseñó  la organización básica de municipios y provincias, con 

carácter uniforme. Pero otorgaba amplio margen para que los Reglamentos 

orgánicos establecieran organización complementaria. Así se pretendía corregir 

la uniformidad en esta materia. 

.- Resolvió correctamente el papel de las Diputaciones Provinciales y 

diseñó un marco inicial para la intermunicipalidad. Es bien cierto que en este 

terreno los avances han sido escasos, pues ni siguiera podemos decir que se 

haya agotado el modelo. 

Aunque dedica un reducido número de artículos a “Las haciendas 

locales”, no regula la financiación. 

En España es tradicional distribuir lo que pudiera ser un Código 

Local en dos normas: Ley de Régimen Local y Ley de Haciendas Locales. 

Está última aborda todos los aspectos de financiación. No creo que sea 

éste un buen ejemplo a seguir. Se producen problemas, porque el concepto 

de “sistema competencial” debe contemplarse de una sola visión. 

● La Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 

1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988:  

 “Un marco europeo para la autonomía local en España”. 

La Carta Europea de la Autonomía Local, promovida por el Consejo de 

Europa en el convencimiento de que “la defensa y el fortalecimiento de la 

autonomía local en la construcción de una Europa basada en los principios de 

democracia y descentralización del poder”, fue ratificada por España mediante 

Instrumento de 20 de enero de 1998, incorporándose al ordenamiento interno. 
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Es una buena norma para la aplicación y sobre todo para la interpretación de la 

autonomía local. 

La Carta contiene una definición acertada y moderna de la autonomía 

local, que ya no se vincula al obsoleto concepto del “interés local”, imposible de 

delimitar en una sociedad abierta y globalizada. 

“Por Autonomía Local se entiende el derecho y la capacidad 

efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte 

importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y 

en beneficio de sus habitantes”. (Artículo 3.1). 

También asegura que las competencias locales “deben ser normalmente 

plenas y completas” (Artículo 4.4). Es decir, no sólo ejecutivas, sino que la 

Entidad Local debe tener capacidad de diseñar su política, de ordenar y regular 

esa materia, en el marco de la ley. 

La Carta establece el impropiamente denominado “principio de 

subsidiariedad”, en realidad “de proximidad”:  

“El ejercicio de las competencias pública debe, de modo general, 

incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los 

ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener 

en cuenta la amplitud o naturaleza de la tarea o las necesidades de 

eficacia o economía”. (Artículo 4.3). 

Reconoce y potencia el derecho de asociación de las Entidades Locales. 

Dispone la obligatoriedad de que existan cauces jurisdiccionales para la 

defensa de la autonomía local:  

“Las Entidades Locales deberán disponer de una vía de recurso 

jurisdiccional a fin de asegurar el libre ejercicio de sus competencias y el 

respecto a los principios de autonomía local consagrados en la 

Constitución en la legislación interna” (Artículo 11). 

Finalmente, diremos que la Carta establece en su artículo 9 un 

conjunto de principios acerca de los “recursos financieros de las 

Entidades Locales”, de gran importancia y validez general:  
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1. Las Entidades Locales tienen derecho, en el marco de la política 

económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales 

pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias. 

2. Los recursos financieros de las Entidades locales deben ser 

proporcionales a las competencias previstas por la Constitución o 

por la Ley. 

3. Una parte al menos de los recursos financieros de las 

Entidades locales debe provenir de ingresos patrimoniales y de 

tributos locales respecto de los que tengan la potestad de fijar la 

cuota o el tipo dentro de los límites de la Ley. 

4. Los sistemas financieros sobre los cuales descansan los 

recursos de que disponen las Entidades locales deben ser de una 

naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como para permitirlas 

seguir, en la medida de lo posible y en la práctica, la evolución real de los 

costes del ejercicio de sus competencias. 

5. La protección de las Entidades locales financieramente más 

débiles reclama la adopción de procedimientos de compensación 

financiera o de las medidas equivalentes destinadas a corregir los 

efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de 

financiación, así como de las cargas que les incumben. Tales 

procedimientos o medidas no deben reducir la libertad de opción de las 

Entidades locales, en su propio ámbito de competencia.  

6. Las Entidades locales deben ser consultadas, según formas 

apropiadas, sobre las modalidades de adjudicación a éstas de los 

recursos redistribuidos. 

7. En la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a 

las Entidades locales no deben ser destinadas a la financiación de 

proyectos específicos. La concesión de subvenciones no deberá causar 

perjuicio a la libertad fundamental de la política de las Entidades locales, 

en su propio ámbito de competencia. 
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8. Con el fin de financiar sus gastos de inversión, las Entidades 

locales deben tener acceso, de conformidad con la Ley, al mercado 

nacional de capitales”.  

Es ya histórica la aspiración de Latinoamérica por conseguir una 

Carta de Autonomía Local que sea efectiva, cuyo contenido se integre en 

el ordenamiento interno de los países. Desde la “Carta de la Autonomía 

Municipal Iberoamericana” aprobada en el XX Congreso Iberoamericano de 

Municipios el 22 de noviembre de 1990 en Caracas (Venezuela), hasta el 

actual proceso impulsado en el Encuentro de Lisboa en noviembre de 2009, 

son muchos los intentos. Confiamos en que pronto se disponga de un 

instrumento similar al europeo, que sin duda reforzaría el fortalecimiento 

de los gobiernos locales en Guatemala. 

● Las reformas de 1999: medidas para el desarrollo del pacto local.  

 “Se logra el acceso al Tribunal Constitucional en defensa de 

la autonomía local”. 

El 14 de septiembre, la Comisión Ejecutiva de la F.E.M.P. aprobó un 

documento denominado “Bases para el Pacto Local”, que contenía nada 

menos que 92 propuestas de diversa índole e importancia, pero todas ellas 

orientadas a lograr un gran acuerdo que profundizara la descentralización al 

nivel local y fortaleciera a los gobiernos locales, para mejorar la atención a los 

ciudadanos desde la proximidad. Las 32 propuestas que afectaban al gobierno 

central fueron objeto de largas e intensas negociaciones y, a finales de 1999 se 

aprobó el denominado “Pacto Local” o Medidas para el desarrollo del gobierno 

local. Se adoptaron medidas técnicas, de fortalecimiento local y de defensa de 

la autonomía local. No sólo se aprobaron modificaciones en la Ley Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, sino también en cinco leyes orgánicas. El 

acuerdo no consiguió profundizar  la descentralización, ya que eso dependía de 

las Comunidades Autónomas. Pero se consiguieron mejoras para la fortaleza 

de los gobiernos locales y un objetivo de gran calado que constituye el principal 

logro del Pacto Local del 99: el acceso de las Entidades Locales al Tribunal 

Constitucional en defensa de su autonomía. 
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Se modificó la Ley Orgánica 2/79, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, para introducir un nuevo procedimiento, titulado 

“conflictos en defensa de la autonomía local”: “Podrán dar lugar a 

planteamiento de los conflictos en defensa de  la autonomía local las normas 

del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las 

Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente 

garantizada”. La nueva redacción de la ley disponía la legitimación con criterios 

un tanto restrictivos, dada la enorme cantidad de municipios existentes en 

España. A pesar de esta lógica limitación, éste es un logro fundamental para la 

autonomía local, como se dice en el Preámbulo de la Ley de modificación:  

“La garantía constitucional de la autonomía local aconseja que 

puedan ser objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional por 

parte de los Entes Locales aquellas leyes del Estado o de las 

Comunidades Autónomas que pudieran no resultar respetuosas de dicha 

autonomía. 

Con ello, se perfecciona en nuestro ordenamiento la previsión del 

artículo 11 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en 

Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y aprobada y ratificada por España 

el 20 de enero de 1988, que señala que las Entidades Locales deben 

disponer de una vía de recurso jurisdiccional a fin de asegurar el libre 

ejercicio de sus competencias y el respeto a los principios de autonomía 

local consagrados en la Constitución o en la legislación interna. En este 

sentido, el nuevo procedimiento abre una vía para la defensa específica 

de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional que permitirá a éste 

desarrollar la interpretación de la garantía constitucional de tal autonomía 

en el marco de la distribución territorial del poder. 

A tal efecto, resulta necesario modificar la Ley Orgánica 2/1979, de 

3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regulando, al amparo de lo 

previsto en el artículo 161.1. d) de la Constitución, dentro del Título IV de 

dicha ley, «De los conflictos en defensa de la autonomía local», que 

vendrá a constituir el nuevo Capítulo IV del Señalado Título IV”. 
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● La reforma del 2003: la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local: “Título X: Régimen de 

municipios de gran población. Título XI: Fortalecimiento de potestades” 

Como decíamos, el régimen municipal español sigue estando 

caracterizado por una marcada uniformidad en todos los aspectos, pero sobre 

todo en el competencial. Por ello, hace años que las grandes ciudades 

españolas reivindicaron el reconocimiento de su especificidad en el marco 

normativo, pero no sólo en el ámbito orgánico-funcional, sino especialmente 

en el competencial.  

Entre los años 94 y 97 se desarrolló el movimiento conocido como G-7, 

protagonizado por las siete ciudades españolas de más población. 

Propugnaban una “ley para grandes ciudades” que reforzara competencias; 

medidas financieras y fiscales que hicieran posible su ejercicio; reconocimiento 

efectivo del principio de subsidiariedad; acceso directo al Tribunal 

Constitucional…..  En la propuesta elaborada en diciembre de 1996 en 

Zaragoza se reivindicaban entre otras cuestiones: “competencia para la 

aprobación definitiva de cualquier instrumento de planeamiento; la gestión 

directa o compartida del dominio público estatal y autonómico; la inserción de 

los planes de infraestructura en los respectivos Planes Generales de 

Ordenación Urbana, la innecesariedad de informes y autorizaciones previos 

ajenos al municipio en materia de licencias urbanísticas, así como la regulación 

de la reserva de espacios públicos para viviendas de promoción pública”. El 

movimiento reivindicativo se centraba pues en el ámbito competencial, 

para disponer de los instrumentos necesarios que les permitieran hacer 

efectivas sus propias estrategias de desarrollo urbano. 

En la reunión mantenida el 24 de marzo de 1997 por los alcaldes de las 

grandes ciudades con el Presidente del Gobierno, la posición de éste quedó 

bien definida: no era partidario de una “ley de grandes ciudades” y la 

problemática específica de éstas debía abordarse como un apartado más del 

denominado “Pacto Local”, entonces en proceso de gestación. El Pacto Local 

se concretó en el conjunto de modificaciones normativas del año 1999, 

que, entre otros aspectos relevantes, dieron acceso a las Entidades 

Locales al Tribunal Constitucional, pero en absoluto se configuró un 
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régimen de grandes ciudades ni se apuntó solución alguna a sus 

problemas específicos. 

A partir de 2001, se desarrolló un nuevo impulso encaminado a la 

configuración de un “régimen de grandes ciudades”, que tuvo a mi 

entender, tres características relevantes:  

- Iniciativa gubernamental y parlamentaria. 

A diferencia de las anteriores y sin restar importancia al constante 

empuje creador y reivindicativo de la F.E.M.P., en este nuevo impulso 

destacan tanto la iniciativa gubernamental como el consenso político, 

plasmado en sede parlamentaria. 

El consenso entre los dos grandes grupos parlamentarios tuvo el efecto 

positivo de hacer avanzar la aprobación del Proyecto, pero al mismo tiempo, 

redujo su alcance, con una clara influencia en las dos características que a 

continuación analizaremos. 

- Reducción en exclusiva a un régimen orgánico-funcional. 

En la Exposición de Motivos de la Ley se afirmaba: “El régimen local 

español se ha caracterizado tradicionalmente, como ya se ha destacado, por 

un excesivo uniformismo…. De este uniformismo se han resentido 

singularmente las mayores ciudades españolas, que han venido reclamando un 

régimen jurídico que les permitiera hacer frente a su enorme complejidad como 

estructuras político-administrativas. Planteado así el problema, la solución 

consistiría en introducir, con carácter básico, un nuevo modelo orgánico-

funcional para las grandes ciudades, a las que eufemísticamente se 

denominó “municipios de gran población”.  

La determinación adoptada de reducir el contenido del Régimen de 

Grandes Municipios únicamente al ámbito orgánico dejó sin solucionar los 

problemas planteados por las grandes ciudades.  

- Aplicación a un mayor número de ciudades. 

En los primeros estudios y borradores se consideró la aplicación del 

régimen de grandes ciudades a las de más de 250.000 habitantes. Al 

aprobarse el Proyecto de Ley, la aplicación del régimen previsto en el nuevo 
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Título X, se extendía además a las capitales de provincia con población 

superior a 200.000 habitantes y a “las capitales autonómicas y sedes de 

instituciones autonómicas”, si así lo aprobaba la Asamblea Legislativa de su 

Comunidad. Pero en sede parlamentaria el ámbito se amplió notablemente. 

El régimen orgánico-funcional del nuevo Título X de la Ley 7/85 es de 

aplicación a:  

● De forma directa, Ciudades de más de 250.000 habitantes y capitales 

de provincia de más de 175.000. 

● Municipios capitales de Comunidad Autónoma y de Provincia, así 

como a todos los de más de 75.000 habitantes, cuando así lo decidan las 

Asambleas Legislativas de su Comunidad Autónoma. 

Lo que comenzó siendo el impulso de una “Ley de Grandes 

Ciudades” que abordara la solución a sus específicos problemas, terminó 

siendo una de las varias “Medidas para la Modernización del Gobierno 

Local”, que introduce en la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, un Régimen de Organización aplicable a un amplio número de 

municipios. 

Un modelo con pretensión de aplicación válida a una pluralidad de 

municipios tan diferentes necesariamente debía contener un alto grado de 

flexibilidad en sus contenidos y respetar la autonomía de cada uno. Sólo de 

esta manera el sistema se adaptaría a los distintos niveles de complejidad. 

Los efectos negativos de la uniformidad no se palian ni mucho menos 

eliminan por el hecho de disponer de dos o tres modelos orgánico-funcionales, 

en vez de uno. Esto puede ser necesario, pero no suficiente. El problema es 

mucho más complejo y requiere flexibilidad y adaptabilidad. 

Pensando en las ciudades de mayor población, el modelo se “copió” 

del estatal y de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, lo local tiene 

su propia lógica. No sólo se trata de otro escenario, son Entidades de 

distinta naturaleza. 

El régimen organizativo para municipios de gran población, 

regulado en el Título X de la Ley de Régimen Local, no ha solucionado 
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prácticamente nada, porque eludió el problema central de los gobiernos 

locales en España: el sistema competencial.  

No desarrollaremos su contenido, pues la organización en Paraguay es 

diferente, dado que sigue el modelo presidencialista y no el parlamentario. 

Interesan más en este caso las experiencias metodológicas que la organización 

en sí.  

Esta Ley introdujo otro Título, el XI, que se planteaba como una cuestión 

menor y que sin embargo ha reforzado la potestad normativa y sancionadora 

de los municipios en una materia de gran importancia: la convivencia y 

seguridad en las ciudades. A su impulso han desarrollado las ciudades sus 

Ordenanzas Reguladoras de la Convivencia Ciudadana, normas de gran 

relevancia en estos momentos. 

5.2. Evolución de las estrategias directivas. 

En estos treinta años, de gran dinamismo, los municipios han transitado 

por diversas etapas de desarrollo organizacional, que podemos resumir en tres:  

► La etapa de la eficacia (1979.1987). 

Tras las primeras elecciones municipales de 1979, los nuevos 

Ayuntamientos democráticos se entregaron con energía a la tarea de dotar de 

infraestructuras básicas y servicios públicos a pueblos y ciudades. Las 

carencias eran enormes y la agenda estaba muy clara. Lo principal era 

“resolver los problemas básicos”, alcanzar el máximo de objetivos, sin una 

preocupación especial por los recursos empleados. Es la etapa de la eficacia. 

Una etapa muy volcada hacia el exterior y muy expansiva, con un  notable 

crecimiento de los presupuestos y de las plantillas. 

Entre los años 1980 y 1985, las políticas municipales expansivas y de 

eficacia lograron notables resultados.  

► La etapa de eficiencia y calidad (1987-2004). 

En 1987, al comienzo del tercer mandato municipal, los objetivos más 

básicos estaban logrados y nuevos problemas hacían su aparición. El modelo 

expansivo estaba agotado. Dos cuestiones comenzaron a generar inquietud: el 

incremento de la presión fiscal y el número de las plantillas municipales. Surge 
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así la preocupación por la eficiencia, con una mirada hacia el interior, pensando 

en mejorar la organización y en racionalizar el gasto. Para todo esto, 

comienzan a ponerse en marcha procesos de modernización.  

A finales de los años 80, se conoce como “modernización” de la 

Administración Pública un proceso de cambio, tendente a superar la falta de 

congruencia entre la sociedad-ambiente abierta, dinámica, exigente y la 

organización administrativa, que seguía trabajando con principios, técnicas y 

modelos referenciales weberianos. Las formas y contenidos que adopta esta 

“modernización” son muy variados, pero existía un cierto consenso sobre los 

cuatro grandes vectores de intervención:  

- Estrategias: definir metas y objetivos. 

- Organización interna: estructuras más planas, dinamizadas. 

- Recursos humanos: desarrollar el potencial de las personas. 

- Relación con el ciudadano: receptividad. 

La separación es evidentemente analítica, ya que en el proceso 

interactúan los distintos vectores. 

Aumentar la satisfacción del ciudadano receptor de sus políticas 

públicas, ha de ser el principio orientador de la modernización administrativa. 

Esta aseveración nos conduce de forma inmediata a la Gestión de Calidad 

Total. En ella, todo está en función del cliente. Una noción de “cliente” amplia y 

funcional: destinatario de la actividad sobre cuyas expectativas diseñamos los 

procesos. Para la Administración Pública, en todas sus funciones, el 

“cliente” es el ciudadano al que sirve. Es “cliente” y es “accionista”, es el 

referente único y absoluto. 

La Calidad Total se representaba pues como una etapa más en el 

proceso modernizador, como una necesidad propia, para mejorar los 

resultados e incrementar la legitimidad.  

Esta etapa comenzó buscando la eficiencia, continuó hacia la 

modernización y, a comienzos del nuevo siglo, asumió la calidad total o 

excelencia en la gestión como estrategia directiva.  
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► La etapa estratégica: la nueva dimensión estratégica de los 

gobiernos locales (2004-….). 

La reforma del 2003 tuvo tan escaso calado que, a los pocos meses de 

su entrada en vigor, ya estaba cuestionada y se hablaba de una reforma en 

profundidad que abriera camino al municipalismo del siglo XXI.  

Así surgió la preparación del mencionado Libro Blanco, que abrió lo que 

podemos calificar como etapa estratégica con estas palabras:  

“Los gobiernos locales han dejado de ser organizaciones de 

rendimiento que actúan en un entorno simple y previsible, y han pasado a 

ser organizaciones estratégicas, que han de dar respuesta a los efectos 

más inquietantes de la globalización, neutralizando sus amenazas y 

aprovechando las oportunidades que abre”. 

Un gobierno estratégico implica la prioridad de políticas proactivas. 

Gestionar estratégicamente es anticiparse, consensuando una “visión”, 

trazando las grandes líneas de acción para alcanzar las metas que la 

conviertan en realidad. Una visión estratégica es siempre proactiva, se anticipa 

a los acontecimientos. Trata de crear las condiciones para obtener los 

resultados propuestos. En alguna medida intenta “conformar el futuro”. 

La gestión estratégica se apoya en la innovación. Hacia el exterior, 

trata de innovar en los procesos para crear mayor valor. Pero hacia el 

interior, trata de fomentar la creatividad y desarrollar todo el potencial de 

las personas. Si los gobiernos locales quieren adoptar una orientación 

estratégica, tienen que fomentar de forma sistemática la innovación. Esto 

implica:  

● Hacer cosas sustancialmente distintas a las que se venían haciendo.  

● Modificar los servicios, mejorar su gestión, ofertar nuevos 

componentes, renovar compromisos….., en suma, añadir constantemente valor 

al “cliente”: el usuario o receptor. 

Gobernar estratégicamente significa innovación, anticipación, 

renovada eficiencia y calidad. Una tarea sin duda compleja y ambiciosa, que 

requiere municipios con liderazgo, tanto político como gerencial, con personal 
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cualificado y con recursos tecnológicos avanzados. Esta etapa es 

imprescindible para dominar el entorno actual, pero no sólo exige una actitud, 

sino también una reforma en profundidad del marco normativo, que haga 

posible el salto en ciernes hacia el municipalismo estratégico del siglo XXI. El 

problema es que con la crisis esto parece haberse olvidado totalmente.  

VI.- EL MUNICIPIO ESPAÑOL EN EL BICENTENARIO DE SU 

CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL: REFORMAS ESTRUCTURALES Y 

LUCHA CONTRA LA CRISIS. 

6.1.- Consideraciones generales. 

Hace doscientos años, con base al Capítulo Primero del Título VI de la 

famosa Constitución gaditana de 1812, nació el municipio constitucional 

español. 

Lo hizo bajo el fuerte impulso de dos principios. Uno democrático, 

la elección de cargos, y otro de extensión con uniformidad de régimen 

municipal en todo el territorio de la nación. Los constituyentes veían en el 

nuevo municipalismo un instrumento fundamental para su objetivo esencial: la 

supresión de señoríos jurisdiccionales y la venta de cargos. Objetivo que 

permitiría poner fin al antiguo régimen y construir la nueva civilidad liberal de la 

Nación. 

Después de muchas vicisitudes, el municipalismo español del siglo 

XXI sigue siendo en buena medida heredero del que se diseñó en Cádiz. 

Para lo bueno y para lo malo. La fragmentación municipal y el uniformismo. 

La fortaleza identitaria de un municipio que no reúne condiciones estructurales 

para la prestación eficiente de servicios. La débil autonomía, junto a los 

controles de nuevos gobiernos que se consideran superiores, como se 

consideraban los antiguos.  

El bicentenario de su configuración constitucional en 2012 ha 

conocido un municipio sumido en una profunda crisis. 

Desde las primeras elecciones municipales democráticas, en 1979, 

hasta el año 2007, los municipios españoles han conocido el periodo más 

estable, próspero y eficiente de su historia. Así ha sido, bajo el modelo de la 

Constitución de 1978 y de la legislación básica de 1985. y lo ha sido en cierto 
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modo contra corriente, a pesar de que la descentralización sólo benefició en 

términos de reparto del gasto público a las Comunidades Autónomas.  

Pero actualmente, el municipio vive un momento especialmente crítico, 

igual que las otras Administraciones Públicas y que todos los ciudadanos 

españoles. La crisis ha colocado en primer plano un problema ya 

conocido: Las Administraciones Públicas españolas necesitan cambios, 

porque están sobredimensionadas, existen duplicidades e ineficiencias. 

Tienen más grasa que músculo y no pueden afrontar los retos que exige la 

sociedad. Basta observar las cifras del déficit y el grado de eficiencia para 

llegar a la conclusión de que las Entidades Locales no son precisamente el 

principal problema en el sector público español, por mucho ruido que 

algunos hagan. Reformas necesitan todos los niveles de gobierno en 

España. Unos más que otros. Porque son más ineficientes y contribuyen de 

forma más importante al déficit público.  

Dicho todo esto, tenemos que reconocer que la planta municipal 

española, fraguada a principios del siglo XIX, requiere cambios. También 

que el modelo de 1985 ha sido interesante, pero está ya agotado. Lo 

estaba antes de la crisis, como reflejó en el 2004 el Libro Blanco. Por otra 

parte, los municipios tienen que hacer frente a la crisis con políticas 

innovadoras. Tienen que revisar lo que hacen y cómo lo hacen, pera garantizar 

la sostenibilidad económica local.  

Reformas del Régimen Local y políticas anticrisis, enfocadas hacia 

la sostenibilidad económica local. Están relacionadas, pero no son la 

misma cosa. Cada una tiene sus tiempos y requiere enfoques distintos, 

aunque interrelacionados.  

6.2.- Las políticas para salir de la crisis: planificar la sostenibilidad 

económica local. 

La crisis financiera internacional ha golpeado con particular virulencia a 

España, aquejada por la debilidad de su tejido productivo y la brusca caída del 

sector de la construcción. La situación crítica afecta de forma directa y muy 

especial a los gobiernos locales, que, con una caída vertiginosa de los 
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ingresos, afrontan la demanda creciente de servicios sociales por una 

ciudadanía duramente golpeada por el paro y la incertidumbre. 

Sin embargo, los gobiernos locales, debido al factor proximidad y a 

su capacidad de reacción, están bien posicionados para hacer frente a la 

crisis, y pueden salir fortalecidos, si reorientan sus prioridades políticas y 

estratégicas. Respecto a los gobiernos  estatal y autonómicos, no sólo tienen 

la ventaja de su mayor capacidad de representar los intereses y responder a 

las expectativas ciudadanas. También tienen la que les otorga su mayor 

flexibilidad y adaptación a los constantes cambios en la oferta y la demanda. Y, 

debido a la proximidad y al “tamaño del escenario”, los cambios en las 

prioridades y en la acción política ofrecen resultados de forma más rápida y 

fácilmente perceptible. 

Pero este posicionamiento favorable no sirve de nada si no se adoptan 

medidas que afronten los problemas de forma innovadora. La crisis no puede 

hacer que los gobiernos locales retrocedan y abandonen su orientación 

estratégica. Muy al contrario, deben reforzarla en el sentido de adoptar 

una posición innovadora y proactiva. Las Estrategias no tienen por qué 

cambiar. Sí tienen que adaptarse y reorientarse. Las prioridades tienen que 

cambiar para realizar unas políticas anticrisis, de carácter innovador. 

La reorientación estratégica tiene que priorizar el impulso hacia la 

nueva economía del conocimiento. Y deben tomar la iniciativa, adoptando 

medidas anticrisis innovadoras y orientadas por la eficiencia radical. 

Muchas de las medidas a tomar se proyectarán hacía el interior, buscando la 

estabilidad presupuestaria y el fortalecimiento institucional. Son medidas de 

reforma y modernización de las estructuras organizativas, de optimización de 

recursos humanos, de mejora de procesos, simplificación administrativa y 

reducción de cargas. Siempre deben enfocarse desde la perspectiva del 

servicio al ciudadano. Pero no se deben olvidar las medidas dirigidas a la 

sociedad. Medidas ad extra, tendentes a crear un entorno favorable al 

emprendimiento y la competitividad, así como a impulsar la dinamización de los 

sectores productivos, creando economía y empleo en el municipio. Son 

medidas en positivo y tienen una gran importancia. El Ayuntamiento sólo podrá 

asegurar su supervivencia y sostenibilidad si existe economía en la Ciudad. 
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Las medidas, para ser efectivas, han de plasmarse en un 

instrumento de planificación operativo e integrador. Son los Planes 

Anticrisis o Planes de Sostenibilidad Local. Son planes operativos de 

alcance medio, que adaptan las estrategias a la actual situación de crisis. 

Pretenden obtener resultados a corto-medio plazo, pero en una 

perspectiva de sostenibilidad futura. 

6.3.- La reforma del Régimen Local. 

La reforma del régimen local se plasma actualmente en el 

PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL. 

Por una parte, pretende configurar un nuevo modelo que sustituya al de 

1985. Por otra, no formula una nueva Ley de Régimen Local, sino que se limita 

a una revisión “profunda” pero localizada del texto vigente. Revisión 

fuertemente influida por el enfoque de la estabilidad presupuestaria.  

Resulta positivo que se tome como eje de la reforma la ordenación 

de las competencias, y preocupante que se haga bajo el poderoso influjo 

de la crisis, a la búsqueda de rendimientos económicos inmediatos. La 

situación de algunos municipios exige tomar medidas inmediatas, planificadas 

como exponíamos antes. Pero un cambio del modelo competencial o de la 

planta municipal no es fácil que ofrezca rendimientos económicos a corto plazo. 

Son procesos distintos. El nuevo modelo debe tener vocación de 

permanencia para otros treinta años. Sería  muy negativo y es un riesgo que 

se corre, sacrificar elementos esenciales de la autonomía local en aras a 

resultados inmediatos, que se pueden y deben obtener con otro tipo de 

reformas. 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, la reforma 

persigue tres objetivos básicos:  

a) Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades 

con las competencias de otras Administraciones. 

b) Racionalizar la estructura organizativa de la Administración 

Local, de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y 

sostenibilidad financiera. 
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c) Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 

Se añade un cuarto objetivo: “favorecer la iniciativa económica privada, 

evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, que es común a 

todos los poderes públicos, en aplicación de las leyes de transposición de la 

Directiva de Servicios, de Economía Sostenible y de Estabilidad 

presupuestaria. 

En el momento de redactar este trabajo, el texto normativo está en fase 

de anteproyecto, pendiente de consultas y del dictamen del Consejo de Estado. 

Por ello, realizaremos unos breves comentarios acerca de los enfoques 

generales de cada uno de los objetivos básicos, destacando los aspectos que 

puedan tener mayor utilidad para las naciones iberoamericanas y 

especialmente para Guatemala. 

���� La clarificación de competencias es el principal objetivo. 

Las competencias de las Entidades Locales se clasifican en propias y 

atribuidas por delegación. 

Entre las competencias propias, que se ejercen en régimen de 

autonomía y bajo la propia responsabilidad, están claramente especificados 

los servicios mínimos obligatorios por tramos de población. La ley otorga 

prioridad al cumplimiento de los servicios mínimos con estándares de 

calidad prefijados y a “costes estándar”. Esta prioridad de la acción local en 

la prestación de los servicios mínimos, que tiene diversas manifestaciones en 

la nueva norma, es muy positiva. Los recursos y el apoyo de otras 

entidades tienen como destino preferente la prestación de estos servicios 

en todos los municipios. 

Las competencias delegadas están bien definidas y ordenadas. 

Toda delegación competencial a favor de las Entidades Locales, así como toda 

encomienda de gestión, debe ir necesariamente acompañada de los recursos 

económicos para desarrollarla a “costes estándar”.  

Desaparecen las competencias compartidas de colaboración, que 

resultaban un gran foco de problemas. 
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Algunas competencias que antes estaban en este orden y pasan 

claramente a las Comunidades Autónomas podrán ser delegadas, pero con las 

condiciones antes expuestas. Todos los traspasos de competencias que 

operan por ministerio de la futura ley están regulados en sus aspectos 

financieros y de sostenibilidad. 

Persiste con matices la cláusula de intervención general del artículo 

25.1 de la Ley de Régimen Local. Pero, para que un municipio ejerza 

competencias distintas de las propias o delegadas, tiene que demostrar que 

cumple con todos los servicios mínimos y competencias propias, con las 

normas de estabilidad y no esté sometido a plan de saneamiento y/o ajuste. 

Además se tiene que acreditar que no existe duplicidad con otras 

Administraciones. 

La iniciativa económica se restringe poderosamente, bajo un principio 

de subsidiariedad y además se somete a “autorización” de la Comunidad 

Autónoma. Esto último es excesivo y, de mantenerse, resultará atentatorio a la 

autonomía local. 

���� La racionalización de las estructuras locales es un objetivo que 

se acomete de forma limitada y sesgada. 

El proyecto de ley no acomete de forma clara y directa la fusión de 

municipios. Esto es algo necesario y actualmente imprescindible, como se 

hizo en Portugal y se pretende en Italia o Grecia.  

El problema se aborda de forma indirecta, a través del 

desapoderamiento competencial y del instrumento de intervención por 

razones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad.  

Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los 

servicios mínimos obligatorios y/o no cumplan las normas de estabilidad 

presupuestaria pueden ser despojados de las competencias, que pasarían a 

las Diputaciones Provinciales. También se prevé un mecanismo de intervención 

temporal a municipios de menos de 5.000 habitantes, por razones similares.  

Es una forma sesgada y lenta de acometer un problema estructural, no 

competencial. No es un buen ejemplo y veremos los resultados, pero en 

principio se presenta más que dudoso. 
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���� La garantía del control financiero y presupuestario está presente 

en todo el texto y además se proponen medidas técnicas específicas. 

Hemos de destacar el reforzamiento de las funciones de la figura 

profesional del Interventor General del Ayuntamiento. Un buen ejemplo que 

abunda en uno de los valores que tiene el municipalismo español: la 

profesionalidad. 

Confiamos en que las aportaciones del Consejo de Estado y la 

tramitación parlamentaria enriquezcan el texto y la futura ley resulte exitosa 

para el bien del municipalismo español y de todos los ciudadanos. 

VII.- A MODO DE CONCLUSIONES PENSANDO EN GUATEMALA. 

►El Proceso de descentralización tiene que fortalecer a los 

Municipios. 

Porque son ellos los que garantizan los servicios que mejoran la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

La experiencia española cuestiona el mito de la regionalización y 

demuestra que no siempre descentralización y fortalecimiento municipal 

son procesos coincidentes, ni mucho menos. 

Guatemala tiene una estructura municipal aceptable, y los municipios 

alcanzan la mayor participación en el gasto público de todo el área de 

Centroamérica-Caribe. En una nación de dimensiones y población moderadas, 

con alta concentración de esta última en la capital, la regionalización no parece 

algo recomendable más allá de la mera dimensión territorial para el desarrollo 

de las políticas nacionales que fortalecen el equilibrio. El proceso de 

descentralización política debe dirigirse hacia los municipios. Es el camino 

para mejorar la integración de las minorías, la participación y el desarrollo. 

► Es necesaria una clarificación y priorización en las competencias 

municipales. 

En la definición de las competencias propias existe una amalgama 

confusa que difumina los servicios esenciales. 

La prioridad absoluta de la administración municipal debe ser 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos. 
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Para ello, el modelo español de Servicios Mínimos Obligatorios por 

tramos de población puede resultar de utilidad. 

► Se debe fortalecer la capacidad recaudatoria de los municipios. 

En importante para fortalecer la autonomía, aumentar el peso de los 

tributos, en el conjunto de los ingresos municipales, excesivamente 

dependientes de las transferencias.  

Debe hacerse un gran esfuerzo en mejorar la cultura tributaria, con una 

mejor regulación y bases fiables. Es importante que en la medida en que la 

calidad de los servicios mejore, se afiance gradualmente la corresponsabilidad 

individual de los usuarios en su sostenimiento económico. 

Los principios y técnicas seguidos en España al respecto pueden ser de 

utilidad. 

►Es preciso fortalecer la profesionalización de la gestión 

municipal. 

Fortalecer las figuras de Secretario, Tesorero y Auditor interno, o 

Contralor. Mejorar y hacer efectivas las disposiciones acerca del servicio civil 

en los municipios, para dar continuidad a las políticas públicas municipales. El 

modelo de función pública local en España es un referente. 

 


