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El estatuto jurídico de los 
concejales no adscritos

DE LA TORRE MARTÍNEZ, Lourdes: El 
estatuto jurídico de los concejales no ads-
critos, Fundación Democracia y Gobier-
no Local, Madrid, 2014, 190 pp. 

Desde los inicios de nuestro actual ré-
gimen constitucional, el transfuguismo 
constituye uno de los fenómenos de ma-
yor repercusión mediática, debido sin du-
da al trasfondo de corrupción política que 
conlleva. No es difícil encontrar en las he-
merotecas llamativos casos en todos los 
ámbitos, siendo el local (seguramente por 
mera cuestión numérica) el que de for-
ma más asidua se plasma en los diarios de 
nuestro país. A pesar de ello no fue has-
ta el año 1998 cuando los principales par-
tidos políticos pactaron acordar medidas 
de diferente índole contra dichas prácti-
cas. Nos referimos, como sin duda es co-
nocedor el lector, del acuerdo sobre el an-
titrasfuguismo de 7 de julio de ese mismo 
año, que fue objeto de renovación el 26 
de septiembre de 2000, consecuencia del 
cual el legislador estatal a través de la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local 
(en adelante LMMGL), introdujo la figu-
ra del Concejal no adscrito en la vida de 
los Ayuntamientos mediante la modifica-
ción del art. 73.3 de la LRBRL, precepto de 
carácter básico como nos recuerda la STC 
103/2013, de 25 de abril. 

La profesora DE LA TORRE MARTÍNEZ 
(especialista además de en Derecho Local 
en otras materias como Derecho de Tele-
comunicaciones y Servicios de interés eco-
nómico general) nos ofrece en este trabajo 
una aproximación didáctica a las particu-
laridades del estatuto jurídico de dicha fi-
gura, que por su fácil lectura resultará de 
buen provecho a todo aquel que quiera 
aproximarse, tenga o no formación jurídi-
ca, al mundo de la organización de las Cor-
poraciones Locales.

El libro se estructura en seis capítulos, el 
último de los cuales a modo de recapitu-
lación expone las conclusiones finales del 
trabajo. Los restantes capítulos claramente 
pueden dividirse en dos partes. 

En la primera de ellas (que abarca los tres 
primeros capítulos) aparte de una bre-
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ve exposición sobre la materia, la autora 
centra su atención en el régimen jurídico 
relativo a la organización municipal y los 
grupos políticos municipales en general, 
ofreciéndonos un marco obligado de refe-
rencia en el que situar el objeto de su estu-
dio. Resultan de especial interés sus con-
sideraciones (reiteradas a lo largo de todo 
el trabajo) respecto al sistema de fuentes 
y a la obligatoriedad de constituir grupo 
político en los Ayuntamientos con ante-
rioridad al año 2003 en que entró en vi-
gor la citada LMMGL, habida cuenta de lo 
dispuesto en el art. 23 del ROF de 1986 y 
posteriormente del art. 73.3 de la LRBRL 
en su redacción dada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril; obligatoriedad que deter-
minaba la incorporación de los concejales 
no integrados en los respectivos Grupos 
Políticos en el denominado Grupo Mixto. 

La segunda parte (caps. IV y V) trata pro-
piamente del concejal no adscrito y su es-
tatuto jurídico. Varias son las cuestiones al 
respecto sobre las que se ocupa: la defini-
ción legal del Concejal no adscrito (como 
aquel que no se integre en el grupo políti-
co de la formación electoral por la que fue 
elegido o que abandone su grupo de proce-
dencia), la falta de obligación de constituir 
Grupo Político municipal en la actualidad, 
la extensión de la figura a los supuestos de 
disolución o suspensión judicial de parti-
dos (derivada de los pronunciamientos de 
la STC 10/2013, de 28 de enero) y los dere-
chos que se derivan de su estatuto jurídico 
y sus limitaciones, todo ello aderezado con 
las oportunas referencias jurisprudenciales 
al encontrarnos ante una materia de emi-
nente vertiente casuística. 

Precisamente esta última cuestión (cuáles 
son los derechos de los Concejales no ads-
critos y en qué medida pueden limitarse), 
constituye el nudo gordiano de la materia, 
pues la previsión contenida en el mencio-
nado artículo 73.3 de la LRBRL respecto 
a que «los derechos económicos y políti-

cos de los miembros no adscritos no po-
drán ser superiores a los que les hubiesen 
correspondido de permanecer en el grupo 
de procedencia, y se ejercerán en la for-
ma que determine el reglamento orgánico 
de cada corporación», encuentra su ver-
dadero y difícil límite de dilucidar en el 
núcleo esencial del derecho fundamen-
tal de participación política en condicio-
nes de igualdad de los cargos públicos re-
presentativos, consagrado en el art. 23.2 
de nuestra Constitución Española, a cuya 
tarea de aclaración está llamado especial-
mente el Tribunal Constitucional. En este 
orden de cosas, puede resultar de utilidad 
tanto para el legislador autonómico como 
para las Corporaciones locales que ejer-
zan sus respectivas competencias norma-
tivas a fin de concretar dichos derechos, 
la triple clasificación que en base a la ju-
risprudencia constitucional (en especial la 
STC 246/2012, de 20 de diciembre), plan-
tea DE LA TORRE MARTÍNEZ. A saber, 
siguiendo un criterio de menor a mayor 
posibilidad de limitación: a) aquellos que 
constituyen parte del núcleo esencial del 
art. 23 de la CE y por tanto no pueden ser 
cercenados; b) aquellos otros que forman 
parte del citado artículo pero no de su nú-
cleo esencial; y c) aquellos derechos eco-
nómicos y políticos que no forman parte 
del derecho fundamental mencionado si-
no que se derivan exclusivamente de su 
pertenencia a un grupo político. 

A este respecto y como muestra de la im-
portante labor del TC en la delimitación 
del ius in officium de los concejales electos 
(esto es, del mandato representativo indivi-
dual que están llamados a ejercer), se pue-
de traer a colación la Sentencia 169/2009, 
de 9 de julio, que en su F.J. 3º, que vino 
a determinar que «entre las funciones que 
pertenecen al núcleo inherente a la fun-
ción representativa que constitucional-
mente corresponde a los miembros de 
una corporación provincial se encuentran 
la de participar en la actividad de control 
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del gobierno provincial, la de participar en 
las deliberaciones del pleno de la corpora-
ción, la de votar en los asuntos sometidos 
a votación en este órgano, así como el de-
recho a obtener la información necesaria 
para poder ejercer las anteriores», siendo 
trasladable plenamente dichas conclusio-
nes al caso de los Concejales. También es 
destacable la STC 9/2012, de 18 de enero, 
que en su F.J. 4º concluyó que «el nom-
bramiento para cargos relacionados con el 
gobierno y la administración del munici-
pio no se integra en el núcleo esencial de 
las funciones representativas del concejal». 

Con todo, no se puede obviar la existencia 
de cuestiones todavía por aclarar, como el 
relativo a la representación proporcional 
en las Comisiones informativas, asunto 
asimismo tratado por la autora, que afecta 
(aunque no de forma privativa) a los con-
cejales no adscritos, toda vez que el TC, 
entre otras en su Sentencia 20/2011, de 14 
de marzo, les reconoce el derecho a parti-
cipar en ellas con voz y voto. Esto suce-
de en la medida en que el propio sentido 
de proporcionalidad veda tanto la infra-
rrepresentación como la sobrerrepresenta-
ción y aunque algunas legislaciones auto-
nómicas hayan adoptado como solución el 
voto ponderado y algunos autores defien-
dan dicha posibilidad, como bien destaca 
la profesora DE LA TORRE MARTÍNEZ, 
nuestro Tribunal Supremo se ha pronun-
ciado de forma reiterada en su contra.

Si bien es cierto que los conceptos de con-
cejal tránsfuga y concejal no adscrito no 
son equivalentes, no es menos cierto que 
el transfuguismo ha actuado como presu-
puesto de la creación normativa de aquel, 
lo que en modo alguno es extraño, si tene-
mos en cuenta que es usual que el hecho 
político o social, o por así decirlo la reali-
dad, actúe como detonante de iniciativas le-
gislativas. En este sentido no es aventurado 
afirmar que la lucha contra estas prácticas 
es un camino que seguramente requerirá 

de más etapas. De hecho, en el trabajo que 
comentamos se deja constancia tanto de 
la ampliación del pacto antitransfuguismo 
realizada en el 2006, como de la modifica-
ción del artículo 197.1 de la LOREG llevada 
a cabo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de 
enero, con el fin de evitar los desajustes que 
tales actuaciones producen en la represen-
tatividad corporativa de cara a las mociones 
de censura. (Letra a del mismo artículo, di-
cho sea de paso, sobre el que pende a día 
de hoy una cuestión de inconstitucionali-
dad planteada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
por posible vulneración del artículo 23.2 de 
nuestra Constitución). 

En cualquier caso, con El estatuto jurídico 
de los concejales no adscritos quedan a dis-
posición del lector de forma clara y acce-
sible los elementos de conocimiento sobre 
su régimen jurídico vigente, apoyados por 
numerosas y valiosas citas jurisprudencia-
les así como por una más que recomenda-
ble bibliografía. 

José Luis Reverter Valls

•

Derechos Fundamentales 
y Ordenanzas Locales

ORTEGA BERNARDO, J.: Derechos Fun-
damentales y Ordenanzas Locales, Mar-
cial Pons, 2014, 359 pp.

I. Presentación y estructura general 
del libro 

Con el título Derechos Fundamentales y Or-
denanzas Locales presenta la profesora Ju-
lia ORTEGA BERNARDO un estudio cuyo 
objetivo es formular un canon estable en 
materia de derechos fundamentales sobre 
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el espacio regulativo que puede ocupar la 
ordenanza en nuestro ordenamiento jurí-
dico. Merece destacarse este estudio, entre 
otras razones, porque presenta eficazmen-
te una serie de razonamientos que justifi-
can un ámbito regulador de las ordenan-
zas locales en materia iusfundamental que 
permite optimizar el principio de autono-
mía local.

Prologado por el profesor Rodríguez de 
Santiago, quien ya anticipa el carácter 
convincente de las conclusiones formu-
ladas por la autora, el libro presenta una 
estructura particular pues se organiza en 
cuatro capítulos y una adenda, que no se 
integran exactamente en las dos grandes 
partes en que se divide el libro.

El capítulo inicial, o capítulo primero, 
sirve a la autora para introducir determi-
nadas precisiones terminológicas y para 
plantear los temas que serán desarrolla-
dos y la forma en que serán abordados. La 
Parte primera y más extensa, está forma-
da por el capítulo segundo y contiene un 
interesante análisis práctico sobre la inci-
dencia que la regulación contenida en de-
terminadas ordenanzas ha tenido sobre 
los derechos fundamentales. Dicho análi-
sis permite constatar el carácter oscilante 
de los pronunciamientos jurisprudencia-
les recaídos al enjuiciar la conformidad a 
Derecho de dichas ordenanzas, y sirve de 
base a la profesora ORTEGA BERNARDO 
para formular una conclusión sobre cuá-
les son las pautas –o canon, en expresión 
reiterada– con arreglo a las cuales pueden 
las ordenanzas locales intervenir en mate-
ria iusfundamental. 

La Parte segunda del libro, que compren-
de los capítulos tercero y cuarto, se des-
tina a analizar cuál es el fundamento del 
espacio regulativo que se reserva a las or-
denanzas locales, a partir de la posición 
que ocupan en el sistema de fuentes, así 
como las ventajas que se derivan del ca-
non propuesto.

Finalmente, la adenda analiza el impacto 
que, en las conclusiones formuladas en el 
estudio, tiene la reciente reforma de régi-
men local operada por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración Local.

Nos detendremos, a continuación, en la 
presentación de las reflexiones y conclu-
siones formuladas que nos han parecido 
más relevantes, siguiendo el orden dado 
por la autora.

II. Sobre la formulación de un canon 
general en materia iusfundamental 
sobre el espacio que puede ocupar la 
ordenanza

Bajo la rúbrica «Incidencia jurídico-empí-
rica de las ordenanzas locales en materia 
de derechos fundamentales. Análisis críti-
co y formulación de un canon general» se 
inicia el capítulo segundo del libro. Este 
capítulo se subdivide en ocho apartados, 
los siete primeros de los cuales se desti-
nan a analizar la incidencia de diversas or-
denanzas locales en algunos derechos fun-
damentales y el último de ellos, el octavo, 
propone la formulación de un canon ge-
neral sobre el espacio regulativo de las or-
denanzas en materia iusfundamental. Los 
derechos fundamentales examinados son: 
el principio de libertad o de libre desarro-
llo de la personalidad consagrado en el art. 
10.1 CE; los derechos fundamentales a la 
vida, a la integridad física o moral, a la vi-
da privada, a la intimidad personal y fa-
miliar y a la inviolabilidad del domicilio; 
el derecho a la libertad religiosa; la liber-
tad de expresión e información; el derecho 
fundamental a la libertad sancionadora del 
art. 25 CE; y, finalmente, se incluye tam-
bién una referencia al derecho de propie-
dad y al derecho a la libertad de empresa.

Resulta de gran interés el análisis práctico 
realizado por la profesora ORTEGA BER-
NARDO respecto de la incidencia de las 
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normas locales en los referidos derechos 
fundamentales. Absolutamente recomen-
dable es la lectura de las reflexiones rea-
lizadas con ocasión del análisis del dere-
cho a la libertad religiosa y, en particular, 
el examen de la sentencia del Tribunal Su-
premo de 14 de febrero de 2013 que enjui-
ció la conformidad a Derecho de la Orde-
nanza municipal de civismo y convivencia 
del Ayuntamiento de Lérida que estable-
cía la prohibición de entrada en edificios 
municipales, de personas con el rostro cu-
bierto. Dicho análisis ya había motivado 
un interesante artículo de la autora en el 
núm. 159 de la Revista española de Dere-
cho Administrativo. Pues bien, la profeso-
ra ORTEGA BERNARDO sostiene que po-
dría haberse declarado la validez de dicha 
prohibición una vez constatada la concu-
rrencia de las exigencias constitucionales 
para el establecimiento de límites a los de-
rechos fundamentales. La ordenanza ha-
bría venido a determinar dentro de su ám-
bito de acción relativo a la seguridad en 
los espacios de titularidad municipal, las 
condiciones en las que prevalecería la pro-
tección del orden público frente al princi-
pio de libertad religiosa consagrado en el 
art. 16 CE, en los términos que establece 
el propio precepto constitucional y en la 
forma que desarrolla el art. 3 de la Ley or-
gánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad 
religiosa.

También resulta de especial interés el 
análisis que realiza la profesora ORTEGA 
BERNARDO de la incidencia de las orde-
nanzas locales en la libertad de empresa. 
Sostiene la autora que en este caso se ha-
bría implantado un nuevo canon legal pa-
ra el poder normativo local como conse-
cuencia de la incorporación del Derecho 
de la Unión Europea, en particular de la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
europeo y del Consejo, que habría venido 
a reducir el margen de configuración nor-
mativa municipal en comparación con el 
que existía. En este orden de cosas, la au-

tora se refiere también a la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la uni-
dad de mercado, que otorga prevalencia a 
las libertades económicas sobre el princi-
pio de territorialidad de las competencias 
y sobre ciertos bienes jurídico-constitu-
cionales cuya tutela corresponde al nivel 
autonómico o local. Sostiene la autora 
que la regulación contenida en esta nor-
ma viene a suponer un desplazamiento 
de normas válidamente adoptadas por la 
Administración en ejercicio de sus com-
petencias que va más allá de las imposi-
ciones derivadas del Derecho de la Unión 
Europea.

La formulación del canon en materia ius-
fundamental exige partir de una serie de 
presupuestos. El primero, que no es nece-
saria una previa y expresa autorización le-
gal para que la ordenanza afecte al ámbito 
de un derecho fundamental. El segundo, 
que el principio de vinculación negativa 
posibilita que las normas locales entren 
a regular espacios no ocupados por la ley. 
La ley no puede contener una regulación 
agotadora de una materia donde está cla-
ramente presente el interés local. La reser-
va de ley opera como una reserva de pro-
cedimiento, esto es, en la medida que la 
ordenanza lleva implícita una decisión de-
mocrática y plural no se desnaturalizaría 
el fundamento de dicha reserva.

Pues bien, los requisitos que deben dar-
se para que sea admisible la intervención 
del poder normativo local en el ámbito de 
protección de un derecho fundamental 
serían, a juicio de la profesora ORTEGA 
BERNARDO, los siguientes:

 • En primer lugar, es preciso que los bie-
nes en conflicto estén previstos en la 
Constitución y que la ley, en cumpli-
miento del principio de reserva de ley, 
los identifique y reconozca la posible 
tensión entre los mismos.

 • En segundo lugar, es necesario que se 
pueda inferir de la ley que unos bienes 
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o derechos pueden resultar prevalen-
tes respecto de otros.

 • En tercer lugar, la ordenanza actuará 
como decisión ponderativa. Las condi-
ciones de la prevalencia de los bienes 
o derechos en conflicto serán decidi-
das por los gobiernos locales cuando 
el conflicto presente carácter local o, 
de otro modo dicho, cuando las cir-
cunstancias del conflicto tengan lugar 
justamente con un nivel que coincide 
con la esfera de sus competencias.

Deben introducirse matices cuando se tra-
ta del supuesto del derecho a la legalidad 
sancionadora puesto que en este caso se 
reconoce un espacio de decisión a la orde-
nanza por razones distintas que en el ca-
so del resto de derechos fundamentales. 
En primer lugar, debe recordarse que estas 
ordenanzas pueden contener un régimen 
sancionador, en defecto de legislación sec-
torial, a partir de los criterios de antiju-
ridicidad contenidos en la Ley reguladora 
de las bases de régimen local. En segundo 
lugar, el derecho a la legalidad sanciona-
dora puede resultar limitado, sencillamen-
te, para dar satisfacción al principio de au-
tonomía local. En cambio, en el resto de 
derechos, estos resultan limitados u opti-
mizados en razón de la existencia de otros 
derechos que no se identifican con el prin-
cipio de autonomía local.

Conforme al canon expuesto, las ordenan-
zas determinan las condiciones concretas 
en las que se aplica la prevalencia del de-
recho. La norma local contiene una de-
cisión de ajuste singular que afecta, no a 
aspectos accesorios del derecho sino a as-
pectos nucleares. La profesora ORTEGA 
BERNARDO discrepa del posicionamien-
to mantenido por cierta jurisprudencia 
que ha identificado la imposición de di-
chos límites por ordenanza con la regula-
ción de aspectos accesorios o accidenta-
les, los que coincidirían con los relativos a 
las manifestaciones propias de la vida co-

lectiva dentro del término municipal. Por 
el contrario, según la profesora ORTEGA 
BERNARDO, las decisiones adoptadas por 
las ordenanzas locales inciden en aspectos 
nucleares o esenciales del derecho aunque 
tengan efectos meramente locales. Y para 
resultar admisibles han de ser sometidas a 
un test de proporcionalidad o a cualquier 
otro parámetro de control de constitucio-
nalidad que mida el respeto al contenido 
esencial del derecho; fiscalización que no 
sería necesario llevar a cabo si se enten-
diera que las normas locales inciden en as-
pectos accesorios o circunstanciales. 

III. Sobre el fundamento del espacio 
regulativo que corresponde a la orde-
nanza en materia iusfundamental

Bajo la rúbrica «Fundamento en la espe-
cial posición de la ordenanza en el siste-
ma de fuentes» se inicia el capítulo tercero 
del libro, que abre la Parte segunda dedi-
cada al «Fundamento del espacio regulati-
vo que corresponde al poder de ordenanza 
en materia de derechos fundamentales». 
El contenido de este capítulo entronca di-
rectamente con la teoría de las fuentes del 
Derecho y la posición de la ordenanza en 
nuestro ordenamiento jurídico y determi-
na de forma abstracta, los términos de la 
relación Ley-Ordenanza en el ámbito ius-
fundamental. En este sentido, la propia 
autora reconoce que no se puede formular 
un canon en materia iusfundamental sin 
aludir a los principios que configuran la 
función de la ordenanza en el sistema de 
fuentes.

Son básicamente tres, las grandes cuestio-
nes en que se incide en este capítulo. Por 
un lado, el hecho de que el poder de or-
denanza tenga carácter originario y se en-
cuentre implícito en todas las materias de 
competencia local, también en aquellas re-
servadas a la ley como es la relativa a la 
regulación de los derechos fundamenta-
les, se va a traducir en la posibilidad que 
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pueda dictarse la norma local sin necesi-
dad de que se realice una llamada expresa 
por parte de la ley que regula el ejercicio 
del derecho fundamental. 

Por otro lado, se incide en la singularidad 
de las ordenanzas locales que las distingue 
del resto de normas infralegales, singula-
ridad que se explica por el reconocimien-
to constitucional del principio de autono-
mía local y por la legitimidad democrática 
del órgano que las aprueba. La singurali-
dad de este tipo de normas explica que su 
relación con el resto de normas del orde-
namiento jurídico no pueda reconducirse 
a un único principio. Y así, frente al prin-
cipio de jerarquía se encuentra presente 
también el principio de competencia pues 
la Ley debe respetar el principio de auto-
nomía local y reconocer el espacio de de-
cisión propio que corresponde a los go-
biernos locales. Donde haya asuntos de 
interés local, lo correspondiente será que 
se aprueben normas locales.

Y, finalmente, el carácter originario del 
poder normativo local constituye el fun-
damento del principio de vinculación ne-
gativa, al cual dedica la autora algunos 
comentarios en esta parte del estudio. La 
autonomía local constitucionalmente ga-
rantizada y la legitimidad democrática di-
recta de los gobiernos locales justifican 
que no sea necesaria una habilitación legal 
expresa para que puedan aprobarse orde-
nanzas. Los municipios podrán dictar nor-
mas en los supuestos que la ley determine 
pero también en aquellos casos no regu-
lados por la ley, siempre que se aborden 
asuntos locales.

En este orden de cosas, reviste especial in-
terés el examen que la autora realiza de los 
límites existentes a la aplicación de dicho 
principio de vinculación negativa. El pri-
mer límite lo constituye la posible apro-
bación ulterior de una ley; supuesto este 
frecuente en la práctica, debido a la moto-
rizada dinámica parlamentaria, en expre-

sión gráfica de la profesora ORTEGA BER-
NARDO. En estos casos, es obvio que se 
estrecha el margen de configuración nor-
mativa de la ordenanza. El segundo lími-
te vendría representado por el carácter li-
mitado de las competencias locales puesto 
que resulta claro que los gobiernos locales 
no pueden extenderse más allá de su pro-
pio ámbito competencial. Finalmente, el 
principio de reserva de ley que afecta a los 
derechos fundamentales constituye verda-
dero límite al principio de vinculación ne-
gativa. Sin embargo, esto no significa –y 
esta es la conclusión principal de este es-
tudio– que la capacidad de intervención 
de la ordenanza en el ámbito de los dere-
chos fundamentales sea nula: las normas 
locales pueden incidir directamente en el 
ejercicio de los derechos fundamentales 
dentro de los límites expuestos y que con-
figuran el canon formulado.

IV. Sobre las implicaciones que se de-
rivan del canon formulado

Bajo la rúbrica «Conformidad del espa-
cio regulativo de las ordenanzas locales 
en materia de derechos fundamentales 
con las decisiones constitucionales pri-
marias. Las ventajas que se derivan del ca-
non propuesto», se inicia el capítulo cuar-
to del libro. En él se pretende analizar qué 
ventajas e inconvenientes puede tener la 
flexibilización del principio de reserva 
de ley, que se traduce en un reforzamien-
to del poder normativo local, en relación 
con otros principios o derechos constitu-
cionales.

Desde el punto de vista del Estado de De-
recho, es jurídico-constitucionalmente 
admisible que se aprueben ordenanzas 
que incidan en los derechos fundamenta-
les, sin cobertura expresa legal, en primer 
lugar, porque la naturaleza singular de la 
ordenanza hace que no pueda equiparar-
se al resto de normas infralegales a la ho-
ra de enjuiciar la posibilidad de afectación 
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a los derechos fundamentales. En segun-
do lugar, el principio de separación de po-
deres significa que también otras instan-
cias distintas del poder legislativo deben 
poder contribuir al proceso de predeter-
minación normativa en materia iusfunda-
mental.

Resulta claro que el desarrollo directo de 
los derechos y el establecimiento de las 
condiciones básicas que aseguran la igual-
dad en el ejercicio de estos derechos, obje-
to de reserva de ley orgánica y de ley básica 
estatal, quedan fuera de las competencias 
locales. Como también queda fuera del 
ámbito regulador local, el establecimiento 
del régimen general de un derecho. Aho-
ra bien, dicho esto, también debe tenerse 
en cuenta que la regulación estatal y auto-
nómica de los derechos fundamentales no 
es completa y acabada y no puede agotar 
todos los conflictos que pueden producir-
se en la esfera local entre derechos funda-
mentales y otros bienes jurídicos constitu-
cionalmente protegidos.

Según el canon propuesto, sería viable 
desde un punto de vista jurídico-consti-
tucional, admitir la incidencia del poder 
normativo local en el régimen de los dere-
chos fundamentales de modo que fuese la 
norma local la que resolviese, en un con-
creto momento, el conflicto producido en-
tre un derecho fundamental y un bien ju-
rídico colectivo. La ordenanza cumpliría, 
así, una función de ajuste singular, distin-
ta pero complementaria a la de la regula-
ción general del derecho fundamental que 
la CE reserva a la ley. Como dice la profe-
sora ORTEGA BERNARDO, el poder local 
completaría la ponderación que la ley co-
mienza a formular. 

El hecho de que el juicio de ponderación 
se haga a través de normas locales permite 
la plasmación de los motivos por los cua-
les se ha llegado a la conclusión alcanzada. 
Así como el legislador no está obligado a 
motivar su decisión, los gobiernos locales 

sí están obligados a hacer explícito el pro-
ceso intelectivo que les ha llevado a adop-
tar una determinada decisión en el juicio 
realizado.

Puede decirse, además, que de este mo-
do se refuerzan las garantías judiciales 
por cuanto los tribunales ordinarios po-
drán enjuiciar la correcta identificación 
de los límites previstos en la ley realizada 
por los gobiernos locales o su fundamen-
to en la ley.

Por otro lado, aun cuando podría afirmar-
se que las ordenanzas pueden establecer 
medidas tuitivas o restrictivas a los dere-
chos fundamentales, divergentes con res-
pecto al nivel de igualdad que se derive de 
la legislación vigente, ello será así siempre 
que la ley no lo prohíba y siempre que re-
sulten justificadas y proporcionadas en fi-
nes constitucionalmente legítimos.

Desde la perspectiva del Estado democrá-
tico, no debería existir impedimento en 
mantener una interpretación no restricti-
va del poder normativo local pues, como 
recuerda la profesora ORTEGA BERNAR-
DO, las ordenanzas emanan de un órga-
no de representación democrática que 
representa la voluntad popular, de mane-
ra que su fundamento equivale, en este 
sentido, al de la ley aprobada en el Par-
lamento. Por otro lado, la proximidad a 
los intereses vecinales es un factor que 
se integra en la legitimidad funcional e 
institucional de las Administraciones Lo-
cales aunque reconoce la autora que esta 
proximidad podría hacer perder la nece-
saria equidistancia entre intereses priva-
dos y públicos que las decisiones adop-
tadas por ordenanza deben, en todo caso, 
satisfacer.

Desde el punto de vista del Estado so-
cial, la efectiva aplicación de los valores y 
principios propios del Estado social pue-
de exigir la participación de los gobiernos 
locales en la adopción de decisiones que 
incidan en los derechos fundamentales y, 
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en este sentido, debe tenerse en cuenta 
que los gobiernos locales son especial-
mente idóneos para la prestación de bie-
nes y servicios esenciales para la comuni-
dad. Ahora bien, del Estado social no se 
deriva indefectiblemente la intervención 
normativa local puesto que esta se ha de 
articular con las exigencias propias del 
Estado de Derecho. En la práctica, ante 
situaciones de omisión legislativa, no se-
ría posible que a través de una ordenanza 
se estableciera la prevalencia de un prin-
cipio rector sobre un derecho fundamen-
tal, si la ley no se pronuncia al respecto, 
porque se vulneraría entonces el princi-
pio de la reserva de ley, principio del Es-
tado de derecho.

Finalmente, desde el punto de vista de un 
Estado centralizado como el nuestro, re-
cuerda la autora que la CE impone a todos 
los poderes públicos la máxima satisfac-
ción posible de la autonomía local hasta el 
límite en que lo permitan otras normas o 
principios constitucionales. Del principio 
de autonomía local se deriva un manda-
to de optimización que equivale a enten-
der que, prima facie, todos los asuntos que 
afecten a la comunidad local, porque sean 
de su interés, son susceptibles de consi-
derarse de competencia municipal y sobre 
ellos puede proyectarse el poder de regu-
lación local. Esto es así, salvo que el le-
gislador considere que en esas materias o 
asuntos concurren otros valores dignos de 
protección que obligan a que la compe-
tencia sea asignada a los demás órganos 
territoriales de ámbito superior. Para rea-
lizar esa atribución, la ley ha de tener en 
cuenta el principio de subsidiariedad, en 
virtud del cual las competencias se han 
de asignar al nivel de gobierno apropia-
do más cercano al ciudadano que se en-
cuentre en condiciones de ejercerlo. En 
este sentido, el principio de subsidiarie-
dad resulta complementario al de descen-
tralización.

V. Sobre el impacto de la reforma 
de régimen local operada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre

Se concluye este estudio con la obligada 
incorporación de una adenda que anali-
za el impacto de la reforma local operada 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL). Resultan 
especialmente bienvenidas las considera-
ciones que realiza la profesora ORTEGA 
BERNARDO por lo que tienen de lectura 
optimista sobre el alcance y efectos de la 
reforma. Esta, a su juicio, no haría variar 
sustancialmente cuanto ha quedado dicho 
aunque sí obligaría a introducir algunos 
matices.

Aun cuando debe admitirse que en deter-
minados ámbitos materiales se han supri-
mido competencias municipales, para sa-
ber si dichos sectores han quedado fuera 
del poder normativo local –cuestión esta, 
esencial para la plena virtualidad del canon 
formulado– habrá que ver si la legislación 
sectorial, estatal o autonómica, atribuye 
competencias a los gobiernos locales al res-
pecto o no pues, según la autora, es claro 
que el listado del artículo 25.2 de la Ley re-
guladora de las bases de régimen local no 
es cerrado ni tasado. La profesora ORTE-
GA BERNARDO sostiene que más que un 
repliegue competencial lo que se ha pro-
ducido con la LRSAL es la reformulación 
de las competencias locales que deberán 
atribuirse y ejercerse teniendo en cuenta 
los principios de sostenibilidad y eficien-
cia económica. Afirma que la LRSAL con-
solida el principio de universalidad de la 
competencia local puesto que reconoce la 
posibilidad de que la Administración Lo-
cal pueda asumir voluntariamente otros 
ámbitos materiales distintos a las compe-
tencias propias determinadas por la ley. En 
este sentido, la LRSAL habría venido a re-
forzar la posición de quienes habían soste-
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nido que no siempre las competencias lo-
cales se ejercían por atribución legal.

La profesora ORTEGA BERNARDO re-
cuerda que es plenamente aplicable el 
principio de vinculación negativa a la 
ley pues son las competencias propias las 
que deben ser predeterminadas legalmen-
te pero nada impide que, en lo no previs-
to legalmente, pueda el municipio pres-
tar nuevos servicios siempre que cumpla 
con los condicionantes del nuevo art. 7.4 
de la Ley reguladora de las bases de régi-
men local.

Finalmente, una observación de carác-
ter terminológico y es que, aun cuando la 
LRSAL parece haber recuperado la expre-
sión «administración local» y apartado la 
que se venía utilizando de «gobierno lo-
cal», introducida por ejemplo en la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, la profesora 
ORTEGA BERNARDO mantiene, también 
en esta parte del estudio dedicada a anali-
zar el impacto de la LRSAL, la anterior de-
nominación de «gobiernos locales»; qué 
duda cabe que esta, como ha observado el 
profesor Embid Irujo, parece expresar me-
jor el valor y significación del principio de 
autonomía local.

VI. Reflexiones finales

En el capítulo inicial del libro que nos 
ocupa, la autora lanza algunas cuestiones 
que podrían derivarse de un entendimien-
to de las ordenanzas locales como medio 
para la imposición de límites a los dere-
chos –también de medidas tuitivas–, in-
cluso de mayor alcance que el previsto en 
la regulación actual. Por ejemplo, se plan-
tea la duda de si resultaría menos demo-
crático un Estado si determinadas decisio-
nes relativas al ámbito iusfundamental las 
tomaran los plenos de las entidades loca-
les, o si esto mismo sería compatible con 
un Estado de Derecho y con la aplicación 
del principio de reserva de ley o si existi-
ría, por esta razón, menos control que si 

esas decisiones fuesen adoptadas por otras 
instancias territoriales.

Estas y otras cuestiones relacionadas –he-
mos intentado reflejarlo en estas líneas– 
encuentran eficaz respuesta a lo largo del 
estudio realizado por la profesora ORTE-
GA BERNARDO. La respuesta a las mis-
mas se va articulando a medida que la 
autora va formando los elementos que le 
permitirán construir el canon anuncia-
do como objetivo del libro y se desvela ya 
completamente, cuando analiza el funda-
mento del espacio regulativo que corres-
pondería a las normas locales.

No consideramos que pueda afirmarse que 
dicho canon, que permite ciertamente op-
timizar el principio de autonomía local, 
se encuentre en el límite de lo que sería 
jurídico–constitucionalmente admisible. 
Por el contrario, dicho canon ha sido con-
trastado perfectamente con el sistema de 
fuentes y con las decisiones constituciona-
les primarias.

Utilizando una de las ideas expresadas en 
este libro por la profesora ORTEGA BER-
NARDO al afirmar que la incorporación 
de la normativa de Derecho Europeo en 
materia de libertad de empresa no hubiera 
comportado consecuencias mayores que 
las que hubiera implicado tomarse en se-
rio desde un inicio el derecho a la libertad 
de empresa, nos atrevemos a afirmar que 
también es posible que el principio de au-
tonomía local no haya sido interiorizado, 
por el legislador y por los aplicadores del 
Derecho en general, con el mismo conven-
cimiento o intensidad con que lo han sido 
otros principios que definen la configura-
ción constitucional de nuestro Estado. 

En fin, creemos que es de agradecer el 
esfuerzo analítico y de rigurosa síntesis 
realizado por la doctora Julia ORTEGA 
BERNARDO en la formulación del canon 
expuesto. Sin duda constituye una inte-
resante herramienta para cualquier ope-
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rador jurídico que se enfrente a la siem-
pre complicada tarea de determinar cuál 
es el espacio regulativo que puede ocu-
par la norma local cuando pueda afectar 
a los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos.

Concepción Castro Álvarez

•

Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la 
Administración Local

ORDUÑA REBOLLO, Enrique (dir.) / 
MERINO ESTRADA, Valentín (coord.): 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local. Doscientos años al 
servicio de la ciudadanía, Consejo Gene-
ral de Secretarios, Interventores y Teso-
reros de Administración Local, Sevilla, 
2012, 747 pp. 

1. Entre las distintas actividades que se 
pusieron en marcha para conmemorar 
los doscientos años de la Constitución de 
Cádiz (lo que significa –quitado el apun-
te anterior, pero enteramente atípico, 
de la Constitución de Bayona de 1808– 
la conmemoración del comienzo del ré-
gimen constitucional en España, de tan 
atormentada evolución y afortunada per-
vivencia), está la publicación del libro 
que se comenta en estas páginas. Y no le 
falta justificación para ello al promotor 
de esta iniciativa, el Consejo General de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local, pues en la Cons-
titución de 1812 se halla un artículo, el 
320, que expresamente indica que: «Ha-
brá un Secretario en todo Ayuntamien-
to elegido por este a pluralidad absoluta 
de votos y dotado de los fondos del Co-

mún». Artículo que está bien próximo al 
333 donde también se disponía que «la 
Diputación nombrará un Secretario, do-
tado de los fondos públicos de la provin-
cia», si bien no era la Diputación una Ad-
ministración local sino «gobierno político 
de las provincias» lo que no impide que 
tal artículo deba recordarse aquí también 
en cuanto pieza anunciadora de una evo-
lución que todavía tardará unas décadas 
en producirse. 

Y, sobre todo, hay que mencionar el art. 
310 que disponía poner «Ayuntamiento en 
los pueblos que no le tengan y en que con-
venga le haya», con lo que la renovación 
del régimen local que tal artículo contenía 
aparecía íntimamente ligada a un Secreta-
rio que estaría en todos los Ayuntamien-
tos caracterizados por la democracia en 
la elección de sus cargos, y a esos efectos 
baste con recordar el art. 312 que disponía 
que «los alcaldes, regidores y procurado-
res síndicos se nombrarán por elección en 
los pueblos, cesando los regidores y demás 
que sirvan oficios perpetuos en los Ayun-
tamientos, cualquiera que sea su título y 
denominación».

No quiere ello decir que la figura del «Se-
cretario» naciera como por ensalmo de es-
ta decisión constitucional, sino que so-
lo debemos reparar en esta vinculación 
–ciertamente sorprendente a la luz de 
Constituciones posteriores, como la ac-
tual de 1978– entre Secretario y régimen 
constitucional. 

2. Que la figura del Secretario –con otro 
nombre– tenía ya siglos de precipitado 
histórico puede leerse con mucho prove-
cho en el espléndido trabajo de Enrique 
ORDUÑA REBOLLO con el significati-
vo título de «Historia de una profesión al 
servicio de la ciudadanía: Secretarios, In-
terventores y Tesoreros de la Administra-
ción local española» y que abarca las pp. 
13-294 del libro que aquí se recensiona, 
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siendo en sí misma una monografía fir-
mada por una persona que está situada a 
la cabeza (si no en cabeza) de los exper-
tos conocedores de la administración local 
contemplada en sentido histórico lo que 
equivale a decir, también e indirectamen-
te, de los máximos conocedores de los ras-
gos que caracterizan a la actual Adminis-
tración local española.

En el trabajo de ORDUÑA REBOLLO hay 
un planteamiento exhaustivo de los oríge-
nes de estos funcionarios, centrados en los 
«escribanos» con multitud de datos pro-
venientes del derecho altomedieval, de 
los fueros y especialmente centrados en 
lo que llamaríamos «derecho castellano». 
Páginas imprescindibles para trazar el re-
corrido histórico de quien es fedatario pú-
blico y algo más: persona que por el hecho 
–históricamente raro– de poseer forma-
ción y saber leer y escribir, tiene que ser 
parte imprescindible para el desarrollo de 
una administración local (en nuestra ter-
minología) cambiante, basada en sus orí-
genes –inciertos– en principios de máxi-
ma democracia (hoy los calificaríamos de 
asamblearismo, probablemente), y desa-
rrollada a partir de ese comienzo más o 
menos difuminado a través de criterios de 
representatividad, venta de oficios, demo-
cracia más o menos asentada, a veces se-
pultada bajo el caciquismo –la real forma 
de gobierno en España, con la oligarquía, 
en los momentos que describe Costa– has-
ta llegar a través de las dictaduras del siglo 
XX, a la actualidad.

El trabajo de ORDUÑA REBOLLO se de-
tiene, y es una lástima, en los albores del 
régimen democrático actual. De «la legis-
lación del ocaso autoritario y los Cuerpos 
Nacionales» reza el penúltimo de los epí-
grafes de su trabajo, en la p. 290, centrada 
en una breve consideración de una Ley de 
Bases del Estatuto de Régimen Local pro-
mulgada el 19 de noviembre de 1975, fe-
cha bien simbólica.

3. En todo caso y si en ese punto se detie-
ne el trabajo de ORDUÑA REBOLLO, la 
continuidad se encuentra en otros de los 
trabajos incluidos en el libro. En este pun-
to la referencia necesaria habría que ha-
cerlo al que firma Luciano PAREJO con el 
título «El principio de legalidad, la Admi-
nistración Local y las funciones públicas 
colocadas en ella al servicio de aquel» (pp. 
421-460). Es un importante trabajo que 
también arranca de Cádiz superponiéndo-
se, por tanto, con algunas páginas de OR-
DUÑA, pero que afronta a partir de la p. 
450 el desarrollo constitucional de la figu-
ra del Secretario –o de los cuerpos nacio-
nales, con otra terminología– hasta llegar 
a los primeros textos aparecidos en la ac-
tual crisis económica indicando cómo en 
ese derecho se «ha vuelto a reforzar –aun-
que, corroborando una tendencia ya insta-
lada, solo en la dimensión económico-fi-
nanciera–, el papel de los funcionarios con 
habilitación estatal» (p. 458).

4. Es clara con la anterior referencia que el 
nuevo paso de evidente reforzamiento en 
esa tendencia que significa la Ley de Ra-
cionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local de finales de 2013, está 
ausente del tratamiento de PAREJO, como 
en la gran mayoría de los integrados en el 
texto. Solo hay en el libro referencias a lo 
que será, definitivamente, la LRSAL en el 
trabajo de Eulalio ÁVILA CANO «Demo-
cracia y Gobierno Local: La Aportación de 
los Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local a su historia re-
ciente», en las pp. 299-383 del libro. En 
dicho trabajo, en las pp. 363 y ss. apare-
ce una consideración del «Anteproyecto» 
de dicha Ley, fijándose en la regulación de 
los habilitados «nacionales» (en el dere-
cho anterior se denominaban «estatales») 
que allí aparecen. Se destacan los elemen-
tos positivos para ellos pero también hay 
críticas a algunos aspectos retributivos pa-
ra estos habilitados presentes en tal texto. 
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La parte relativa al Anteproyecto de este 
trabajo concluye deseando diálogo entre 
el Gobierno y la organización representa-
tiva de los habilitados nacionales. En todo 
caso subrayo que nos encontramos ante 
un trabajo de obligada lectura, con multi-
tud de datos y aportaciones realizado por 
quien es presidente del Consejo General 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local.

5. Singular interés tiene el trabajo de Jesús 
COLÁS TENAS titulado «El itinerario de 
la contratación pública: de Cádiz a nues-
tros días» (pp. 571-604). No es la figura y 
el trabajo del Secretario –aun cuando está, 
obviamente, presente en muchos comen-
tarios y reflexiones del autor, como en la 
singular pugna que se narra en las atribu-
ciones del Secretario frente a las del No-
tario en distintos momentos de la evolu-
ción normativa– la materia directamente 
tratada en estas páginas sino el atormen-
tado devenir de la legislación de la contra-
tación pública, desde sus mismos albores 
(creadores) en la primera mitad del siglo 
XIX, hasta llegar a la desintegración e inte-
gración sucesiva, como en un movimiento 
pendular que parece sin fin, que es la ca-
racterística de tal legislación desde la lle-
gada de España a lo que se llamaban las 
Comunidades Europeas. 

El trabajo de COLÁS tiene un valor muy 
especial porque solo en unas pocas dece-
nas de páginas aparecen sintetizados los 
rasgos claves, caracterizadores, de la con-
tratación pública cuya causa «es siempre 
la necesidad, no la utilidad», de lo que se 
derivan, para el autor, las dificultades de 
poner el acento de tal legislación en el ser-
vicio a los intereses públicos más allá de 
los propios de los licitadores, que son los 
que parecen predominar, en general y se-
gún su forma de ver las cosas (más que 
acertada, apostillo). Aparecen clasificadas 
y ordenadas, así, una serie de normas his-
tóricas, aparecidas en la realidad sin seguir 

un plan o criterio planificado (nada más le-
jos de la realidad) pero que han significado 
la base de la regulación de la contratación 
pública durante más de un siglo hasta lle-
gar a la fundamental Ley de Contratos del 
Estado de 1964, momento que representa 
una nueva fase en la ordenación jurídica 
de la contratación pública, Ley que tras-
mitía con sencillez los principios y pará-
metros fundamentales de la contratación y 
que debió ser sustancialmente adaptada a 
las nuevas exigencias del Estado complejo 
que abrió la Constitución de 1978. Pero 
eso es ya otra historia.

El trabajo de COLÁS finaliza prácticamen-
te con la promulgación en noviembre de 
2011 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Pesado ca-
mino le queda al autor para una actuali-
zación del mismo (que hoy ya aparecería 
en muchos puntos como «derecho histó-
rico») e incógnitas fundamentales ante el 
albur de una nueva legislación de contra-
tos públicos (simplifiquemos así) que ya 
se ve como una de las características nor-
mativas del derecho público del año 2015, 
siguiendo la estela de una normativa con-
tractual europea que no acaba de encon-
trar ese punto de perfección al que aspira, 
con ahínco continuado y frustración cuasi 
perenne, desde hace algunas décadas. 

6. Concluyo ya aquí el comentario pues los 
límites naturales de una recensión amena-
zan con sobrepasarse en seguida. Y con-
cluyo llamando la atención al lector sobre 
otros trabajos de sumo interés que podrá 
encontrar en el libro. Se encuentran, así, 
artículos de otros dos catedráticos de De-
recho Administrativo (además del de PA-
REJO ya comentado) como son los de 
María Jesús GALLARDO CASTILLO dedi-
cado a la gestión del Patrimonio munici-
pal y el de Ricardo RIVERO ORTEGA, a la 
evolución de los servicios públicos locales 
y el papel de los habilitados desde la Cons-
titución de Cádiz hasta nuestros días. E 
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igualmente se suman los nombres de otras 
personas mayoritariamente provenientes 
de las filas de los habilitados nacionales: 
Francisco LÓPEZ MERINO, José Fernan-
do CHICANO JÁVEGA, Jesús-Eladio MA-
TESANZ, Valentín MERINO ESTRADA, 
Jordi CASES I PALLARÉS, Venancio GU-
TIÉRREZ COLOMINA, José María GAR-
CÍA RAMOS, José Ignacio MARTÍNEZ 
GARCÍA y Rafael GARCÍA MATÍES, que 
estudian desde muy distintos puntos de 
vista (fe pública, tesorería, urbanismo ser-
vicios locales, métodos de trabajo, profe-
sionalización de los empleados públicos 
municipales) el papel y funcionalidad de 
estos habilitados nacionales, cambiante 
según las épocas pero imprescindible para 
entender el pasado y el actual régimen lo-
cal español (gobierno local incluso, como 
algunos denominamos, ¿administración 
local solamente como dice la LRSAL?). 
Una serie de fotos significativas y siempre 
de rancio sabor completan las aportacio-
nes de un libro necesariamente colocado, 
ya, dentro de los textos imprescindibles 
para el conocimiento de la administración 
y gobierno de lo cotidiano y permanente.
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