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TEMA 7.- El Régimen local: Significado y evolución histórica. La 
Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. 
El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites.    
 

Toda entidad de las que componen la denominada Administración Local es encuadrable dentro 
del esquema organizativo de los entes públicos que prevé nuestra constitución, como parte del 
escalón inferior de la división territorial del estado. Y a su vez dentro de las entidades locales 
podemos distinguir los siguientes tipos: 
 

A) Entidades Tradicionales; dentro de las cuales incluimos tanto las entidades 
tradicionales básicas, como las entidades tradicionales derivadas de las anteriores: 

1. Básicas; como el municipio y la provincia a las que la CE78 reconoce autonomía 
para la gestión de sus intereses. 

2. Derivadas; inframunicipales como las áreas metropolitanas, supramunicipales 
como las mancomunidades, e infraprovinciales como las islas. 

B) Entidades de Nueva Creación; fruto del proceso de las autonomías, es el caso de las 
comarcas, las parroquias rurales o las veguerías, todas ellas creadas por las 
comunidades autónomas como forma organizativa integrante de su territorio. 

 

 Ahora bien, esta estructura de entes locales no es ni mucho menos fruto de la casualidad o de 
la inventiva de un legislador inspirado, más bien se trata del fruto de una evolución histórica 
que la doctrina mayoritaria suele exponer a través de 7 fases comenzando por el tratamiento 
de las entidades locales en la Constitución de 1812. 
 

àLA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL: 
 

FASE I.- De 1812 a 1876; la Constitución de 1812 intentó romper con el sistema centralista que consideraba al 
municipio como una división administrativa del poder central, sin embargo, el resultado fue un modelo ambiguo que 
mezclaba elementos centralizadores con influencias revolucionarias. En esta etapa destaca el denominado Decreto 
de Javier de Burgos con el que se divide España en las actuales 50 provincias, implantando un sistema de doble nivel, 
municipal y provincial, dotando cada uno de ellos de un órgano colegiado encargado de su gobierno, ya en la forma 
de Ayuntamiento o en la forma de Diputación, y situando a su frente a un Alcalde o a un Jefe Político designado por 
el poder central. 
 

FASE II.- De 1877 a 1923; la Ley Municipal de 1877 y la Ley Provincial de 1882 destacan por su carácter 
centralizador, y sin embargo gozan de una extraordinaria relevancia en la evolución del régimen local pues a esta 
fase se debe la institucionalización de las figuras del Alcalde como presidente de la Corporación Local, el Pleno y el 
Secretario. 
 

FASE III.- De 1924 a 1934; en el marco de la Dictadura de Primo de Rivera se promulgan bajo la firma de Calvo de 
Sotelo, tanto un Estatuto Municipal en marzo de 1924, como un Estatuto Provincial en marzo de 1925, introduciendo 
en ellos un componente autonomista calificado como el testimonio más avanzado y cercano a nuestro régimen 
actual. En concreto, el citado estatuto otorgaba gran autonomía y múltiples recursos a los Ayuntamientos, reducía 
los medios de control y admitía la organización peculiar ajustada a las características del municipio. Mientras que el 
estatuto provincial destacó por reconocer las provincias como entes locales con fines, medios y recursos propios, y 
no como meras divisiones administrativas del poder central. 
 

FASE IV.- De 1935 a 1954; la II República derogó los estatutos aprobando una nueva regulación con la Ley de Bases 
Municipales de 1935 en la que como gran novedad se reconocían algunas autonomías regionales y se desarrollaban 
los denominados Cuerpos Nacionales de Funcionarios para la Administración Local. Sin embargo, el comienza de la 
Guerra Civil en 17 de Julio de 1936 dejó en suspenso la citada ley que poco a poco fue quedando derogada por un 
régimen centralista en los territorios ocupados por los nacionales. 
 

FASE V.- De 1955 a 1974; durante la Dictadura Franquista las legislaciones centralizadoras se fueron sucediendo en 
los años 45, 50 y 53, alcanzando su paradigma con la Ley de 1955 en la que se consagra el sometimiento de las 
entidades locales al poder central a través del denominado Ministerio de Gobernación. En dicha ley se establecía por 
ejemplo la designación de los Alcaldes, la designación de los Presidentes de Diputación y el control de las decisiones 
adoptadas en el ámbito local. 
 

FASE VI.- De 1975 a 2003; el 19 de noviembre de 1975 se aprobaba la denominada Ley de Bases del Estatuto Local, 
última legislación de la Dictadura Franquista pues horas más tarde el 20-N, este fallecía abriéndose un proceso de 
democratización sin precedentes en la historia de España que también afectaría al ámbito local. 
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Concretamente a esta amplia fase de democratización pertenecen legislaciones tan relevantes para el régimen local 
como la Ley 39/78 de Elecciones Locales, la Ley 47/78 de Derogación de los sistemas de control del Ministerio del 
Interior sobre las Entidades Locales, y como no las Leyes 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
781/1986 de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local. 
 

FASE VII.- De 2003 a 2011; con motivo del excesivo uniformismo del que pecaba la ley 7 /85 se aprueba la 
denominada Ley 57/2003 de Modernización del Gobierno Local con la que se da respuesta a las necesidades de 
complejidad orgánica y alta demografía a través del reconocimiento de un régimen peculiar para los municipios con 
mayor población. 
 

FASE VIII.- De 2011 a nuestros días; el 27 de septiembre de 2011 entró en vigor la segunda reforma de nuestra 
constitución, tras la reforma de 1992, con ella se pretendía dar respuesta y recurso al necesario control del déficit 
estructural como una de las causas más acuciantes de la crisis que sufría España desde 2008. Para afrontar esta 
reforma el legislador acudió al concepto de estabilidad presupuestaria, incorporando este al texto del artículo 135 y 
reservando a Ley Orgánica el desarrollo del mismo, así nació la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril, y en base a esta se modificó la LRBRL 7/1985 con la denominada 
Ley de Racionalización y Sostebilidad de la Administración Local 27/2013, de 27 de diciembre. 

 
 
EPÍGRAFE II.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA C.E.78: 
 

Los Capítulos 1º y 2º del Título VIII de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE78), 
nos aportan el grueso del tratamiento constitucional del denominado “régimen local”. 
Concretamente el artículo 137 CE78 comienza señalando que “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”. 
 

Concretando para los Municipios en el artículo 140 CE78 que “La Constitución garantiza la autonomía 
de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena”. “Su gobierno y administración 
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales:  
 

àLos Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio Universal, Igual, Libre, 
Directo y Secreto, en la forma establecida por Ley.  
 

àLos Alcaldes serán elegidos por los Concejales, o por los vecinos.  
La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”. 
 

Y concretando para las Provincias en el artículo 141 CE78 que “La provincia es una entidad local con 
personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado”.  
 

àCualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales 
mediante Ley Orgánica. 
 

àEl gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u 
otras Corporaciones de carácter representativo. 
 

Son principios fundamentales de las Administraciones Locales en la CE78, los siguientes: 
 

• Principio de Autonomía, por el cual se le atribuye: 
a) La potestad normativa para dictar disposiciones generales de naturaleza reglamentaria. 
b) La potestad de autoorganización para ordenar sus medios materiales y personales. 
c) La potestad tributaria y financiera para establecer y exigir tributos conforme a la CE78 y las leyes. 
 

• Principio de Integración democrática. 
Queda reflejado en el carácter representativo de los Ayuntamientos y Diputaciones. 
 

• Principio de Autosuficiencia Financiera. 
Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de 
tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
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EPÍGRAFE III.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL E.A. 1/2011: 
 
De conformidad con los Artículos 53 y ss. del vigente Estatuto de Autonomía de Extremadura 
aprobado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante E.A. 1/2011), “Extremadura se 
estructura territorialmente en municipios, provincias y, en su caso, en otras formas, como las 
comarcas, entidades locales menores, áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y 
aquellas otras agrupaciones voluntarias o necesarias de municipios”. 
 

àEL MUNICIPIO, es la entidad territorial básica de Extremadura, e instrumento esencial de 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, gozando para ello de “autonomía política y 
personalidad jurídica propia”. 
Los municipios pueden asociarse voluntariamente con otros, y cooperar entre ellos y con otros entes 
públicos, para ejercer sus competencias y acometer objetivos de interés común. 
La Comunidad Autónoma podrá articular la gestión ordinaria de los servicios de su competencia a través 
de las entidades locales de Extremadura, estableciendo los mecanismos de dirección y control, así como 
los medios financieros, materiales y personales que resulten precisos. 
 
 

àLA PROVINCIA, tiene “personalidad jurídica propia, autonomía y capacidad plena para la gestión de 
sus intereses”. Su gobierno y administración están encomendados a la respectiva diputación. 
En todo caso, las diputaciones ejercerán competencias en el ámbito de la cooperación, asesoramiento y 
asistencia a municipios y entidades locales, así como prestarán también servicios supramunicipales de 
carácter provincial, sin perjuicio de los que puedan delegarle o encomendarle las entidades locales de su 
ámbito territorial, o las instituciones autonómicas. 
La Comunidad Autónoma coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de 
interés general de Extremadura. 
 

La Comunidad Autónoma, y las entidades locales, ajustarán sus relaciones recíprocas a los 
principios de “Lealtad Institucional y Financiera, Coordinación, Cooperación, Información 
Mutua, Subsidiariedad y Solidaridad Interterritorial”. 
 

Como una novedad reseñable en el estudio de la autonomía local en el ámbito autonómico 
debemos destacar la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de 
Extremadura, cuyo objeto es regular la garantía de la autonomía de los municipios 
extremeños, en desarrollo de las previsiones constitucionales y del Estatuto de Autonomía, en 
el marco de la legislación básica y de acuerdo con los principios establecidos en la Carta 
Europea de Autonomía Local. 
 
EPÍGRAFE IV. SISTEMA DE FUENTES DEL RÉGIMEN LOCAL 
 
 Conforme al artículo 149.1.18 CE78 compete al estado en exclusiva la determinación 
de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de 
sus funcionarios.  
 
De aquí que las comunidades autónomas que accedieron a su autonomía por la vía del 151 
asumieran competencias legislativas en materia de régimen jurídico de la Administración local 
y de sus funcionarios siempre dentro del marco de las bases fijadas por el estado, competencia 
a la que posteriormente han accedido la mayoría de comunidades autónomas, aunque en 
principio el artículo 148.1.2 CE78 solo permitía asumir competencias sobre alteración de 
términos municipales comprendidos en su territorio y demás competencias transferidas 
expresamente por el estado.  
 
Así pues, nuestra carta magna prevé un sistema de fuentes configurado por: 
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LA LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO: 
El régimen local básico viene establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, (en adelante LRBRL), norma que inspira la plasmación concreta de la 
autonomía local reconocida a los municipios y a las provincias en los artículos 137, 140 y 141 
de la CE78. Concretamente el artículo 137 CE78 comienza señalando que “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”. En este marco constitucional nace la Ley 7/85 ahora bien, debemos precisar que no 
se trata de una Ley básica en el sentido del artículo 82 de la CE78 pues, aunque efectivamente 
contiene un mandato, este es un mandato negativo de no injerencia, y no va dirigido al 
Gobierno, si no al legislador de las Comunidades Autónomas, estableciendo los servicios 
mínimos y los ámbitos materiales en los que las entidades locales han de ejercer sus 
competencias, además de reconocer generalidad de fines y de regular un modelo orgánico y 
funcional básico tanto para municipios como para provincias. 
 
Sin embargo, esta regulación básica resultaría insuficiente cuando, de forma transitoria o no, 
se produjese la inactividad de las comunidades autónomas, por ello el legislador estatal 
decidió dotarse de una serie de normas sin carácter básico que ceden ante la legislación 
autonómica pero que gozan de aplicabilidad supletoria en defecto de estas, nos referimos a: 

• Real Decreto 781/1986 de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local. 
• Real Decreto 1372/1986 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
• Real Decreto 1690/1986 del Reglamento de población y demarcación territorial. 
• Real Decreto 2568/1986 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 
Especial mención merece en este punto una de las modificaciones sufridas por la Ley 7/85 
LRBRL de mayor calado como fue la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local; la reforma del artículo 135 de la Constitución 
española, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como 
principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En 
desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la 
normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los 
principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los 
recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y 
funcionamiento de la Administración local, así como mejorar su control económico-financiero 
mediante la modificación de los siguientes preceptos de la LRBRL 7/85: 
 

Artículo 2.1: 
Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, 
la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, deberá asegurar a los Municipios, 
las Provincias y las Islas su “derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al 
círculo de sus intereses”, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a:  

o Las características de la actividad pública de que se trate.  
o La capacidad de gestión de la entidad local.  

De conformidad con los principios de:  
´ Descentralización,  
´ Proximidad,  
´ Eficacia  
´ Eficiencia,  
´ Sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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Artículo 7.4: 
Las Entidades Locales solo podrán ejercer Competencias Distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando:  

ü No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera  

ü No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración Pública.  

A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de:  
Ø La Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia 

de duplicidades,  
Ø La Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 

financiera de las nuevas competencias.  
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 

Artículo 13.2: 
La creación de Nuevos Municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población 
territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios 
resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el 
cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 
servicios que venían siendo prestados. 
 

Artículo 25.3: 
Las Competencias Municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán 
por Ley debiendo evaluar la “conveniencia de la implantación de servicios locales” conforme a 
los principios de:  

´ Descentralización,  
´ Eficiencia,  
´ Estabilidad y sostenibilidad financiera.  

La Ley anterior deberá ir acompañada de una Memoria Económica que refleje el impacto sobre 
los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los 
principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad.  
La Ley debe prever la dotación de los Recursos Necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor 
gasto de las Administraciones Públicas.  
«Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados». 
 

Artículo 26.2: 
En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o 
entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: 
a) Recogida y tratamiento de residuos. 
b) Abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 
c) Limpieza viaria. 
d) Acceso a los núcleos de población. 
e) Pavimentación de vías urbanas. 
f) Alumbrado público. 
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación “propondrá, con la conformidad 
de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de 
prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas 
de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.  
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Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la 
propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma 
si es la Administración que ejerce la tutela financiera”. 
 

Se incluye un nuevo artículo 116 bis con la siguiente redacción: 
Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de regla de gasto, 
las corporaciones locales incumplidoras formulen Plan Económico-Financiero, lo harán de 
conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio, y adicionalmente a lo 
previsto en el artículo 21 L O 2/2012, el plan incluirá al menos: 
a) Supresión de las competencias distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. 
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios para reducir sus costes. 
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios. 
d) Racionalización organizativa. 
e) Supresión de entidades territoriales inferiores que, en el ejercicio presupuestario anterior, 

incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o deuda o período medio de pago. 
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 
La Diputación provincial asistirá y colaborará con la Administración que ejerza la tutela 
financiera, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los 
planes económicos-financiero.  
La Diputación propondrá y coordinará las medidas anteriores cuando tengan carácter 
supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así 
como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto. 
 

Se añade un nuevo artículo 116 ter con la siguiente redacción: 
Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el Coste 
Efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del 
presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades 
vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 
El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e 
indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el 
apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 
desarrollarán estos criterios de cálculo (Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre) 
 
Finalmente, concluimos recordando que la aprobación de la citada Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, dio lugar a una cascada de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, por 
medio de la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa 
de la autonomía local. A partir de la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, 
de 3 de marzo, precisamente dictada en recurso de inconstitucionalidad planteado por la 
Asamblea de Extremadura, se fueron declarando inconstitucionales diferentes preceptos de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, e interpretando de conformidad con la Constitución otros 
muchos. El panorama inicial era confuso, pero se ha ido clarificando en una cadena de 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Así, además de la STC 41/2016, ya citada, cabe 
traer aquí a colación las «SSTC 111/2016, 168/2016; 180/2016; 44/2017; 45/2017; 54/2017; 
93/2017; y 101/2017». Esta larga serie de resoluciones del Tribunal Constitucional sobre esa 
ley se ha cerrado con la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/2017, de 21 de septiembre, 
que resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por 2.393 municipios. En 
efecto, algunas de las modificaciones profundas que comportó para el régimen local español la 
aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se han 
visto radicalmente desmentidas por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional antes 
expuestos, otras han sido reinterpretadas en clave de conformidad con la Constitución; hay 
también -como se decía- no pocas previsiones normativas inaplicadas por conexión o vacías de 
efectividad y otro buen número de mandatos que insertó esa reforma han quedado 
definitivamente incrustados en las bases de régimen local y están siendo aplicables. 
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Las Comunidades Autónomas podrán, cuando así se reconozca en sus Estatutos de Autonomía, 
adoptar competencias legislativas en materia de Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
enclavadas en su territorio, debiendo en todo caso respetar los preceptos básicos establecidos 
por el Legislador Estatal y siendo de aplicable con carácter supletorio en defecto de previsión 
autonómica, lo dispuesto en la Legislación Estatal No Básica. 
 

Así por ejemplo el Estatuto de Autonomía de Extremadura prevé en su artículo 8 que compete 
a la comunidad autónoma en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que 
la misma establezca el desarrollo legislativo y ejecución del Régimen local en la forma prevista 
en el artículo 148.1.2 de la Constitución y en especial la alteración de los términos y 
denominaciones de los municipios comprendidos en su territorio así como la creación de 
organizaciones de ámbito inferior y superior a los mismos, en los términos establecidos en el 
artículo 2.2 de este Estatuto. 
 

Por su parte otras comunidades autónomas si han ejercido las competencias legislativas 
permitidas por el artículo 149.1.18 y han aprobado legislaciones sobre régimen local en sus 
territorios, este es el caso de: Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. O 
la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. 
Sin ser una norma dedicada a la regulación del régimen local, sí merece especial referencia en 
este punto la novedosa Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de 
Extremadura, cuyo objeto es regular la garantía de la autonomía de los municipios 
extremeños, en desarrollo de las previsiones constitucionales y del Estatuto de Autonomía, en 
el marco de la legislación básica y de acuerdo con los principios establecidos en la Carta 
Europea de Autonomía Local: 
 
Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura es un 
desarrollo directo del artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que se inclina 
por regular en un texto normativo breve, pero de fuerte contenido, un sistema de garantías de 
la autonomía municipal y, particularmente, de tasar un elenco de materias y funciones de 
competencia municipal propia que definan los contornos precisos de un modelo altamente 
avanzado de regulación del gobierno local, partiendo de la centralidad del municipio como 
entidad local básica y cauce de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos: 
 

Artículo 8 y 9. Autonomía y Autoorganización: 
Los municipios disponen de plena autonomía “para el gobierno y la administración de todos 
aquellos asuntos públicos que afecten a sus vecinos y a sus vecinas, incidan directa o 
indirectamente sobre los intereses municipales o tengan lugar en su territorio”. La autonomía 
política municipal implica “el ejercicio de las facultades de ordenación y gestión para la 
formulación y puesta en marcha de políticas propias y diferenciadas por parte de los 
ayuntamientos”. La prestación de servicios tendrá lugar en el marco de la titularidad y el 
ejercicio de las competencias propias, y se adecuarán en todo caso a los principios de 
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, sin detrimento y garantizando, en 
todo caso, la prestación y correcto funcionamiento de los servicios municipales básicos. La 
autonomía política municipal comprende, en todo caso:  

q El ejercicio de potestades normativas para satisfacción de los intereses de la ciudadanía y 
ordenación de los diferentes sectores o ámbitos de actuación del poder público municipal,  

q La organización y gestión de los órganos de gobierno y de la administración,  
q La planificación y gestión territorial,  
q La asistencia y prestación de servicios a las personas,  
q La política y gestión del personal al servicio de la administración local,  
q La gestión patrimonial  
q La administración y gestión de los recursos públicos de la hacienda municipal. 
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El municipio, en uso de sus potestades de autoorganización, como manifestación puntual de 
la autonomía municipal, y con la finalidad de salvaguardar el pleno ejercicio de sus 
competencias y garantizar una gestión pública eficaz y eficiente de los recursos públicos, 
determinará:  

• La organización de su Administración  
• Las estructuras administrativas propias  
• Las estructuras de su sector público institucional. 

La potestad de autoorganización municipal se manifiesta, igualmente, por medio de la 
búsqueda de fórmulas de gestión compartida de naturaleza voluntaria que tengan por objeto 
la realización de infraestructuras, equipamientos u obras, así como una mejor prestación de 
los servicios públicos municipales. Esas fórmulas de gestión compartida se vehiculan 
preferentemente a través de mancomunidades y consorcios. Asimismo, la potestad de 
autoorganización local se podrá manifestar, por medio de la creación de sociedades 
mercantiles de capital local e interlocal, así como a través del resto de entes públicos y 
privados del sector público institucional local, con la finalidad de prestar servicios públicos 
municipales o de carácter provincial. 
 
Especial referencia merecen en este punto los denominados SISTEMAS DE GARANTÍA de la 
autonomía local, regulados por el Título IV, artículos 24 y ss de la Ley 3/2019, de 22 de enero: 
 
El objeto de los Sistemas de Garantía es la configuración y regulación del sistema institucional 
de garantías de la autonomía local, así como de los instrumentos o mecanismos necesarios 
para hacerla efectiva y la previsión de medios de participación de las entidades locales en los 
procesos de identificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas autonómicas 
que tengan impacto sobre los gobiernos locales: 
 
1. INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN de las entidades locales en las políticas 
públicas autonómicas y de garantía de la autonomía municipal son: 

A) CONSEJO DE POLÍTICA LOCAL. 
B) COMISIÓN DE GARANTÍAS DE LA AUTONOMÍA LOCAL. 

 

CONSEJO DE POLÍTICA LOCAL «COPLE» 
Órgano supremo de representación y participación que tiene como finalidad garantizar la 
efectividad de las relaciones de cooperación interinstitucional entre la Junta de Extremadura y 
las entidades locales como medio de hacer efectivo con carácter preliminar el reconocimiento 
y ponderación de los intereses municipales y de otras entidades locales en los procesos de 
identificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas locales en Extremadura. 
El Consejo de Política Local se compondrá de 23 vocales designados por un período máximo de 
cuatro años, 10 de la Junta de Extremadura y 13 de los gobiernos locales, siendo estos últimos: 

q La persona titular de la Presidencia de la FEMPEX. 
q La persona titular de la Secretaría General de la FEMPEX. 
q La persona titular de la Presidencia de la Diputación de Badajoz. 
q La persona titular de la Presidencia de la Diputación de Cáceres. 
q 2 vocales designados por cada una de las Diputaciones. 
q 4 vocales designados por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. 
q 3 vocales designados por la capital autonómica y cada capital de provincia. 

àEl Consejo de Política Local está presidido por la persona titular de la Consejería con competencias en 
materia de Administración Local. 
àLa Vicepresidencia del Consejo de Política Local será asumida por la persona titular de la Presidencia 
de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.  
àLas funciones de secretaría del Consejo serán ejercidas por un funcionario de carrera perteneciente al 
grupo A1, con competencias de régimen local, designado por la Presidencia. 
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COMISIÓN DE GARANTÍAS DE LA AUTONOMÍA LOCAL «COGAL» 
Órgano adscrito al Consejo de Política Local que tiene por objeto la salvaguarda y efectividad 
del principio de autonomía local y que, a tal fin, ejerce las funciones de alerta temprana en los 
procesos normativos impulsados por parte de la Junta de Extremadura, velando por el respeto 
a las competencias propias municipales y en sentido análogo por la garantía de cualesquiera 
otras competencias del resto de entidades locales. La Comisión de Garantías de la Autonomía 
Local se compone de un total de:  
13 miembros de la representación de los gobiernos locales,  
2 vocales designados cada uno por los Colegios Oficiales de S-I-T-Ex de Cáceres y Badajoz.  
5 cargos electos locales propuestos, 3 FEMPEX, 1 Diputación Badajoz y 1 Diputación Cáceres. 
La Comisión de Garantías de la Autonomía Local se estructura en dos órganos: 

a) Pleno, órgano que desarrolla las funciones deliberativas, aprueba informes y 
propuestas, así como ejerce el resto de iniciativas y atribuciones, se reunirá en sesión 
ordinaria una vez al mes. Y en sesión extraordinaria por convocatoria de la Presidencia o 
a petición de un tercio de los miembros de la Comisión. En todo caso, deberá mediar un 
plazo de cuatro días entre la convocatoria y la celebración de la sesión extraordinaria. 
b) Presidencia, recaerá en la persona titular de la presidencia de la FEMPEX. 

 
2. MECANISMOS DE GARANTÍA de la autonomía municipal previstos en esta ley son: 
 

àEl SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA consiste en un procedimiento que se sustancia en la Comisión de 
Garantías de la Autonomía Local cuyo objeto es identificar afectaciones a la autonomía municipal que se 
puedan producir por anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones reglamentarias, así como Planes 
estratégicos de Subvenciones. 
 

àLos INSTRUMENTOS DE GARANTÍA EN SEDE DE LA ASAMBLEA van dirigidos a promover la 
salvaguarda del principio de autonomía municipal y las competencias propias de los ayuntamientos, en 
los procedimientos de tramitación de proyectos de ley y proposiciones de ley en la cámara. 
 

àLa CONCILIACIÓN PREVIA A LA VÍA CONTENCIOSA tiene el objeto de resolver de forma acordada los 
conflictos que puedan surgir entre la Junta de Extremadura y las entidades locales, o entre estas últimas 
entre sí, como fase previa a la interposición de acudir a la vía judicial. El trámite de conciliación tendrá, 
carácter voluntario. 
 
EPÍGRAFE IV.- LA AUTONOMÍA LOCAL: 
 
Como ya se ha dicho, la autonomía como principio esencial del régimen local se encuentra ya 
en los artículos 137 y ss de nuestra CE78, sin embargo, el capítulo II del Título VIII no es el 
único marco normativo de la Autonomía Local, a través de la regulación de los tratados 
internacionales, en el capítulo III del Título III, nuestro ordenamiento incorporó la denominada 
CARTA EUROPEA DE LA AUTONOMÍA LOCAL (en adelante CEAL). 
 
Concretamente, el 27 de junio de 1985 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptaba 
con la forma jurídica de Convención Internacional la Carta Europea de la Autonomía Local, 
posteriormente ratificada por España y en vigor desde el 1 de marzo de 1989, con la reserva 
necesaria para mantener el sistema de integración democrática indirecta legalmente 
establecida para las diputaciones provinciales, que afecta al apartado 2º del artículo 3 de la 
CEAL. Para su ratificación España acudió al mecanismo previsto en el artículo 94 de la CE78, o 
lo que es lo mismo, a la autorización de las Cortes Generales, por tratarse de un tratado 
internacional de carácter político y sobre materia objeto de reserva formal de ley. Así, una vez 
publicada la CEAL en el BOE, esta pasó a formar parte del ordenamiento jurídico interno, tal y 
como prevé el artículo 96 de la carta magna. 
 
Formalmente se compone de 1 preámbulo y 18 artículos entre los que cabe destacar la 
definición de la Autonomía Local como:  
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“El Derecho, y la Capacidad efectiva, de las Entidades Locales para ordenar y gestionar una 
parte de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad, y en 
beneficio de sus habitantes”. 
 
Además, también se derivan de la Carta Europea de la Autonomía Local las siguientes 
exigencias a los ordenamientos nacionales a la hora de regular el régimen local: 

 

1º.- Exigencia de fundamento legal y constitucional, de modo que la autonomía local debe 
reconocerse tanto en las leyes, como en las constituciones. 
 

2º.- Autonomía plena y completa en todos los sectores de la administración que incidan sobre 
sus intereses, no sometiéndose únicamente al ámbito de poder reconocido por las leyes, si no 
abarcando cuantas competencias contribuyan a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, 
siempre que no estén expresamente vedadas por la ley. 
 

3º.- Exigencia de protección de los límites territoriales, requiriendo para ello previa consulta al 
ente afectado por la modificación. 
 

4º.- Adecuación de medios y estructuras, de modo que las entidades locales deben poder definir 
por sí mismas las estructuras administrativas que pretenden dotarse. 
 

5º.- Libre ejercicio del mandato local, permitiendo la compensación financiera adecuada a los 
gastos causados y a los beneficios perdidos. 
 

6º.- Control de los actos de las entidades locales limitado a asegurar el respeto a la legalidad y a 
los principios constitucionales. 
 

7º.- Recursos financieros propios, suficientes, libremente disponibles y proporcionados a sus 
competencias, de modo que al menos una parte de estos provendrá de los ingresos 
patrimoniales y de los impuestos locales. 

 
Especial mención merecen en este punto las Sentencias del Tribunal Constitucional de 02 de 
febrero, de 29 de abril y de 28 de julio de 1981 en las que se establece que:  
 

“La constitución reconoce de modo implícito una garantía institucional a favor entre otras, de 
los municipios y de las provincias, a través de un núcleo duro en el que radica la esencia de 
estas instituciones y que por ello resulta indisponible para el legislador ordinario”.  
 

De modo que toda Ley que por su contenido material la suprima o la prive de su contenido 
esencial resultará inconstitucional. Como se desprende de estas sentencias la Garantía 
Institucional no sólo abarca su efectiva existencia, sino también el respeto por el legislador, 
estatal y autonómico, a unos contenidos competenciales mínimos que aseguren la autonomía 
"para la gestión de sus intereses", es decir, de los intereses de la comunidad local y de un 
esquema institucional básico necesario para su autogobierno.  
Así pues, la autonomía constitucionalmente garantizada a las Entidades Locales implica “la 
existencia de sus propios órganos de gobierno compuestos por miembros de origen electivo y 
con capacidad para representar y gestionar los intereses de la Comunidad” y tambien “la 
atribución de una serie de competencias para la gestión de sus intereses locales que deben ser 
respetadas por las demás Entidades Públicas al tiempo que deben ser ejercidas por las 
Entidades Locales de acuerdo a los principios de coordinación y cooperación entre 
Administraciones Públicas”. 
 
Además, la defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada, se ha visto 
reforzada por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional efectuada por la L.O. 
7/1999, de 21 de abril, por la que se reconoce, con determinadas exigencias, la legitimación de 
los municipios y las provincias para plantear conflicto en defensa de la autonomía local, ante el 
Tribunal Constitucional, cuando esta se vea lesionada por leyes del Estado o de las 
Comunidades Autónomas. 
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Por último, la autonomía local implica también la disponibilidad de medios para gestionar sus 
intereses. Por ello el artículo 142 CE78 establece que "las Haciendas locales deberán disponer 
de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las 
Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado de las Comunidades Autónomas". 
 
LÍMITES; IMPUGNACIÓN Y SUSPENSIÓN 
 

La Ley 7/1985 LRBRL, establece lo siguiente en su art. 65: 
1) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el 
ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule 
dicho acto en el plazo de 1 mes. 

2)  El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se 
formulará en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 

3)  La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar 
el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la 
interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción contado 
desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido, a la Entidad local, o al de la 
recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo 
señalado para ello. 

4)  La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también 
impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad 
de formular, en el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 
 

Por su parte el art. 66 LRBRL, dispone: 
1) Cuando los actos o acuerdos de las Entidades locales menoscaben competencias del Estado o 

de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas 
Entidades, podrán ser impugnados por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 
anterior. 

2) La impugnación deberá precisar la lesión o, en su caso, extralimitación competencial que la 
motiva y las normas legales vulneradas en que se funda.  

3) En el caso de que, además, contuviera petición expresa de suspensión del acto o acuerdo 
impugnado, razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, el 
Tribunal, si la estima fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente a la 
presentación de la impugnación. No obstante, a instancia de la Entidad local y oyendo a la 
Administración demandante, podrá alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión 
decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés local no justificado por las 
exigencias del interés general o comunitario hecho valer en la impugnación. 
 

Finalmente, se contempla en el art. 67 de la Ley 7/1985: 
1.  Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente el interés general de 

España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la 
Corporación efectuado dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá 
suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. 

2. El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación, no 
podrá ser superior a 5 días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de 10 días, contados a partir 
del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del presidente de la 
Corporación, si fuese anterior. 

3. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá impugnarlo 
en el plazo de 20 días desde la suspensión ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
 


