
Manual de Derecho Local

FUENTETAJA PASTOR, J.A. y FERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ, C. (dirs.), Manual de Derecho
Local, Iustel, Madrid, 2010, 493 pp. 

I. La aparición de una monografía confi-
gurada como obra de exposición ordena-
da y consulta habitual en torno al régi-
men jurídico de la Administración local
debe saludarse con satisfacción. Más
cuando su autoría corresponde a adminis-
trativistas de demostrada solvencia en la
materia, y se ofrece desde el catálogo de
una editorial jurídica de primera línea. 

El Manual de Derecho Local de que
ahora se da cuenta plantea, desde los ám-
bitos de análisis habituales –fuentes, tipo-
logía de entes, elementos, organización,
competencias, funcionamiento, bienes,
empleo, contratación, servicios...– un es-
tudio actualizado y sistemático del régi-
men de las entidades locales. Debe adver-
tirse la referencia a ambas notas (actuali-
zación y sistemática), esenciales en trata-
mientos como el pretendido. Efectiva-
mente. En no pocas ocasiones, la propia

complejidad del sistema de fuentes local
(consecuencia de su origen y condición
múltiples), así como sus frecuentes varia-
ciones –las últimas, derivadas de las re-
cientes reformas estatutarias que extien-
den el alcance de las competencias auto-
nómicas para fijar cuestiones fundamen-
tales del régimen de las entidades locales
sitas en su territorio, entre ellas, la relati-
va a la configuración de su autonomía,
garantizada hasta este momento sólo en
la Constitución y a partir de ahora, tam-
bién en los Estatutos– hacen complicado
conocer las normas aplicables en cada
momento y situación. Por ello, la identifi-
cación de las regulaciones vigentes y, so-
bre todo, la exposición de su contenido
de forma articulada se constituyen en fac-
tores precisos para disponer de una visión
del régimen local como conjunto. 

II. Comienza la obra con una serie de re-
flexiones a cargo de PARADA VÁZQUEZ,
con las que podrá no convenirse a veces,
pero que no son en absoluto baladíes, al
incidir sobre las principales cuestiones
que hoy se debaten en torno al régimen
local: atomización del mapa municipal,
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relaciones intermunicipales, destino de la
estructura provincial, control de las ac-
tuaciones locales, problemática de los
municipios de gran población, etc. Este
autor se muestra realmente crítico –ácido
en ocasiones– sobre muchas de ellas,
cuestionando virulentamente, por ejem-
plo, la visión dogmática de la autonomía
local: soberanismo o poder municipal al
mismo nivel que el que detentan Estado y
Comunidades Autónomas. En esta apre-
ciación se manifiesta en desacuerdo con
las tesis de VELASCO CABALLERO ex-
puestas en su obra Derecho local. Sistema
de fuentes, objeto de recensión en la edi-
ción de 2009 de este Anuario. Recorde-
mos que para este autor, el principio de
autonomía local es el núcleo que dotaría
al conjunto de fuentes de su condición de
sistema, confiriéndole orden, unidad, ar-
ticulación y coherencia y siendo, de mo-
do más concreto, el grado de dicha auto-
nomía que contenga cada tipología nor-
mativa el que determinará su aplicación,
con prevalencia del que presente un es-
tándar más elevado, independientemente
de su condición estatal o autonómica, bá-
sica o no. Pues bien: PARADA entiende
“muy difícil comulgar con estas conclu-
siones” (p. 56), a las que considera con-
trarias a la jurisprudencia constitucional
y determinantes de graves disfunciones
organizativas y aplicativas, singularmente
de la destrucción del concepto mismo de
legislación básica estatal sustentado por
aquélla. 

No se muestra menos detractor de los
conceptos de subsidiariedad y proximi-
dad, herramientas útiles a su entender pa-
ra el mantenimiento injustificado de la
atomización municipal y del exceso com-
petencial por parte de los municipios.
Ambos aspectos incidirían en la ineficacia
de las funciones y servicios municipales,
difícilmente erradicables ante el raquítico
control ejercido por las Administraciones
superiores. 

III. También manifiesta sus reparos a esta
concepción de la autonomía como sobe-
ranía local FUENTETAJA PASTOR, en-
tendiendo excesiva la extensión estatuta-
ria de las competencias autonómicas a
ámbitos estatales de legislación básica al
punto de limitar, constreñir o incluso eli-
minar la competencia del Estado en la co-
rrespondiente Comunidad Autónoma. La
tesis “heterodoxa” de VELASCO CABA-
LLERO también es, pues, fuertemente re-
batida, y con el mismo argumento: la in-
disponibilidad del alcance de lo básico vía
estatutaria. Así, aquel autor afirma expre-
samente que “una cosa es que el Estado
renuncie o se limite a si mismo al definir
lo básico, dejando más capacidad legisla-
tiva a las Comunidades Autónomas, y
otra muy diferente que éstas extiendan su
legislación, amparadas en su Estatuto de
Autonomía, a aspectos que el Estado sí ha
definido positivamente como básicos, con
la consecuencia práctica de dejar sin efec-
to la legislación básica estatal y de privar,
en última instancia, al Estado de esa com-
petencia constitucional” (p. 123). Porque
en esta última identifica la explicación
esencial: mientras la competencia estatal
sobre lo básico se deriva directamente de
la Constitución (art. 149), un Estatuto de
Autonomía debe limitarse, de manera dis-
positiva, a extraer competencias del art.
148 de esta Norma Suprema. 

IV. Las reflexiones contenidas en los si-
guientes capítulos, cuya autoría corres-
ponde a LORA-TAMAYO VALLVÉ y ME-
DINA GONZÁLEZ –sobre el territorio
municipal–, DEL SAZ y BACIGALUPO
–sobre la organización municipal–, CEL-
MA ALONSO –sobre entes supramunici-
pales e inframunicipales–, FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ –sobre la provincia y sobre
los entes locales y las relaciones interad-
ministrativas–, esta misma autora y
FUENTETAJA PASTOR –sobre las com-
petencias y potestades de las entidades lo-
cales–, MONTERO PASCUAL –sobre ser-
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vicios públicos locales–, GÓMEZ-FE-
RRER RINCÓN –sobre contratación de
los entes locales– y LINDE PANIAGUA
–sobre bienes locales–, presentan sin du-
da gran interés. Sin embargo, por su ex-
tensión y fecundidad, no se dispone aho-
ra de oportunidad suficiente para desglo-
sarlas siquiera mínimamente, remitiéndo-
me a su debido y justo tratamiento en la
obra. Baste decir que la cuestiones más
relevantes en relación con cada materia
–problemas del minifundismo local y
ejemplos de derecho comparado con los
que contrastar y valorar posibles solucio-
nes; alcance de la autonomía local en re-
lación con la estructura provincial; conse-
cuencias de la dimensión competencial
de la autonomía local y problemática del
peculiar sistema de atribución de compe-
tencias locales; unificación del régimen
contractual local; lucha contra el transfu-
guismo, etc.– son objeto del análisis pre-
ciso en cada uno de estos capítulos. 

V. Sí me detengo brevemente, sin embar-
go, en el capítulo sobre función pública
local, del que se responsabiliza nueva-
mente FUENTETAJA PASTOR. Habida
cuenta la complejidad del sistema de
fuentes en este punto –estando ancladas
en dos títulos de la enjundia de “régimen
local” y “función pública”, ambos con ca-
rácter básico en relación al Estado–, re-
sulta de interés la exposición ordenada de
las mismas que realiza este autor y, más
aún, las valoraciones ofrecidas sobre la
incidencia en la materia del Estatuto Bási-
co del Empleado Público (EBEP). Es el
caso, por ejemplo, de la reconducción del
sistema funcionarial local al régimen de la
función pública general, ya preconizada
en la doctrina, entre otros, por PAREJO
ALFONSO y CASTILLO BLANCO. Así,
frente a la consideración tradicional de
que la integridad del régimen local ampa-
raría el tratamiento dentro de su ordena-
miento general del empleo local, prima
ahora la prevalencia y especificidad del
régimen funcionarial sobre la generalidad

y subsidiariedad del local, conformándo-
se desde aquella norma como una regula-
ción delimitada de la función pública lo-
cal. Regulación que, obviamente, y en
cuanto que básica, requiere de desarrollo,
que podrá provenir de la propia legisla-
ción estatal de régimen local –de hecho,
se afirma en la obra que el tratamiento del
empleo local en la LBRL se constituiría en
desarrollo de las previsiones del EBEP
que, al haber preterido casi todas las refe-
rencias al mismo que reconocieran sus
peculiaridades, obliga al establecimiento
de las mismas en legislación básica de ré-
gimen local (p. 347)1– como, asimismo,
de la normativa autonómica o de la pro-
pia normativa local. En relación a esta úl-
tima afirmación conviene recordar el ne-
cesario encuadramiento de tal desarrollo
normativo en el marco constitucional de
la reserva de ley, que afecta a aspectos del
régimen funcionarial tan sustantivos co-
mo el estatuto de los funcionarios públi-
cos, los modos de provisión de los pues-
tos de trabajo o las situaciones adminis-
trativas. Los elementos esenciales de estas
cuestiones deberán, por tanto, determi-
narse obligatoriamente mediante Ley, pu-
diendo remitirse al reglamento para com-
plementar su regulación (pág. 351). Es,
pues, en este marco en el que se desarro-
llará la autonomía local y, más concreta-
mente, la potestad autoorganizatoria local
que habilita a estas entidades para confi-
gurar su propia política de personal.
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1 Esto no impide a este autor, sin embargo, y an-
te la interrogación acerca de la supeditación de
las previsiones sobre función pública local
contenidas en la legislación básica de régimen
local a la normativa básica y genérica de fun-
ción pública, la preferencia de aquélla frente a
ésta. Al ser los objetivos de ambas normas dis-
tintos –general el del EBEP, específico el de la
regulación sobre empleo local contenidas en la
LBRL, garantizando asimismo la autonomía
local en relación a esta materia–, nada impide
su preferencia sobre la normativa básica gene-
ral de función pública (ibídem). 
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VI. No hay duda de que quedan mu-
chísimas cosas en el tintero. Por ello, sir-
van estas líneas para esbozar en trazo de-
masiado grueso las cuestiones que pue-
den encontrarse en una obra rica en
ideas. A partir de ahí, es cuestión de refle-
xionar y acordar o no con ellas. Pero so-
bre todo, supone una excusa estupenda
para pensar sobre un régimen local en
permanente debate. 

Beatriz Setuáin Mendía

•

La Reforma
de la Hacienda Municipal

CALVO ORTEGA, R.: La Reforma de la Ha-
cienda Municipal, Civitas, Cizur Menor
(Navarra), 2010, 233 pp.

La presente reseña tiene como objeto la
obra del profesor CALVO ORTEGA sobre
la reforma de la Hacienda Municipal, a lo
largo de la cual se aborda el estudio, en
profundidad y de una forma rigurosa, de
los problemas con los que se enfrenta la
misma en relación con su financiación.

A este respecto, la referida monografía
realiza un análisis de la situación que pre-
senta esta materia atendiendo a los dos
principios rectores de las Haciendas Loca-
les, esto es, la autonomía tributaria y la
suficiencia financiera; junto a ello, dicho
autor formula diversas propuestas y me-
didas con el fin de aportar soluciones a
los distintos problemas que se manifies-
tan en la actualidad.

Desde un punto de vista sistemático, la
obra que ahora nos ocupa se encuentra di-
vidida en doce capítulos, a través de los
cuales se afronta el estudio, partiendo de
sus antecedentes normativos, de la regula-

ción jurídica vigente del sistema tributario
municipal y la necesidad de su reforma.

Así, en el capítulo primero se abordan
ciertas cuestiones introductorias, hacien-
do especial hincapié, ya desde este mismo
instante, a la actual crisis que presenta la
Hacienda Municipal debido a la insufi-
ciencia de sus recursos tributarios. En es-
te sentido, CALVO ORTEGA considera
que resulta necesaria una urgente reforma
de la normativa reguladora de las Hacien-
das Locales, dado que, como pone de re-
lieve, en los últimos veinte años apenas se
han efectuado modificaciones al respecto.

A continuación, en los capítulos segun-
do y tercero el citado autor examina la evo-
lución que ha sufrido la regulación del
sistema tributario municipal a lo largo del
siglo XX, tomando como punto de apoyo
para dicho análisis el Estatuto Municipal
de 1924, en tanto que se trata de la prime-
ra norma que sistematizó y refundió aquél.
Una vez efectuado lo anterior, viene a ana-
lizarse la indudable repercusión que la
Constitución Española produjo en la fi-
nanciación de las Entidades Locales.

Partiendo de los principios constitu-
cionalmente reconocidos, en el capítulo
cuarto se procede al estudio, en concreto,
de los de autonomía tributaria y de sufi-
ciencia financiera, abordándose la in-
fluencia de dichos principios en el seno
de la normativa reguladora del sistema
tributario municipal actual. Acto seguido,
el capítulo quinto se encarga de exponer la
estructura básica de este último, tomando
como punto de referencia la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales (hoy
incorporada al Texto Refundido de 5 de
marzo de 2004) y las principales modifi-
caciones acaecidas con posterioridad.

Tras el examen de la regulación aludi-
da en el párrafo precedente, el autor de la
presente obra centra su análisis, en el ca-
pítulo sexto, en los criterios políticos y
principios científicos que inciden, de una
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forma directa, en la construcción de un
sistema tributario municipal. En concre-
to, se destaca la territorialidad de la impo-
sición, la prohibición de doble imposi-
ción en relación con los tributos estatales
y autonómicos, así como, por fin, la ges-
tión fiscal simplificada y el sometimiento
a los principios tributarios.

En relación con dichos principios,
CALVO ORTEGA examina, en el capítulo
séptimo, el específico cumplimiento de los
mismos en sede del sistema tributario lo-
cal, distinguiendo, en su análisis, los tres
grandes bloques en que se agrupan los tri-
butos (tasas, contribuciones especiales e
impuestos). A continuación, es en el capí-
tulo octavo en el cual el citado autor hace
referencia a las facultades que, en lo que
concierne a los tributos, el Texto Refundi-
do de la Ley de Haciendas Locales otorga
a los Ayuntamientos y en qué medida se
ha hecho uso de las mismas. A estos efec-
tos, se hace alusión al margen de discre-
cionalidad normativa existente en este
ámbito, abordando el estudio de esta
cuestión en referencia a las tasas por pres-
tación de servicios o realización de activi-
dades administrativas de competencia lo-
cal, a las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio
público local, a las contribuciones espe-
ciales y, por último, a los diversos im-
puestos de carácter local.

Seguidamente, en el capítulo noveno se
realiza una reflexión acerca de la externa-
lización de las funciones y servicios tribu-
tarios propios de las Entidades Locales,
destacando, a este respecto, la expansión
de dicho método de gestión por la necesi-
dad de buscar una mayor eficacia y celeri-
dad de los servicios fiscales, así como un
mejor servicio a los ciudadanos. No obs-
tante, el autor analiza también los límites
a los que debe atenerse la referida exter-
nalización, los cuales quedan concretados
en las funciones tributarias que corres-
ponden a los Entes Públicos territoriales

(aprobación de las ordenanzas de exac-
ciones, imposición de sanciones y califi-
cación de infracciones, entre otras).

Examinado lo anterior, viene a estu-
diarse, en el capítulo décimo, la cesión de
la recaudación y la participación de los
municipios en los tributos del Estado, tal
y como aparece regulado en el Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales.
De acuerdo con ello, se pone de relieve la
exigencia de que dicha participación debe
llevarse a cabo en virtud de un criterio
político de corresponsabilidad fiscal,
atendiendo al equilibrio entre las necesi-
dades, los recursos y el esfuerzo fiscal de
aquéllos.

En el capítulo undécimo, una vez deli-
mitada la figura de los precios públicos de
las tasas, se aconseja el sometimiento del
Acuerdo en el cual se establezcan los pre-
cios públicos (adoptado por el Pleno de la
Corporación o de la Comisión de Gobier-
no), al mismo procedimiento y publici-
dad de las ordenanzas fiscales, sobre todo
cuando la importancia de aquéllos así lo
requiera.

El último capítulo de la presente mo-
nografía –duodécimo–, aborda el estudio,
ya para concluir, de los aspectos adminis-
trativos que contribuirían a una mejor
gestión y a una mayor garantía de los
obligados tributarios en el seno de la Ha-
cienda Municipal, realizándose, a su vez,
las oportunas propuestas en relación con
dicha cuestión.

En definitiva, nos encontramos ante
una obra en la cual CALVO ORTEGA ana-
liza, de un modo exhaustivo y con una
gran precisión, la necesidad de la reforma
de la Hacienda Municipal, encontrándo-
nos, por tanto, ante una monografía de
indudable actualidad e interés para las
Entidades Locales. 

Olga Carreras Manero
Sabina de Miguel Arias
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