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La reforma local vasca: 
del régimen local 
a las instituciones locales 

Rafael Jiménez Asensio

RESUMEN 
El presente estudio parte de un análisis de las dificultades que ofrece el mar-
co normativo básico local para elaborar leyes autonómicas que regulen el sis-
tema de gobierno local adaptado a los requerimientos actuales, dado que se 
trata de un marco normativo inadaptado a las necesidades del momento. Aun 
así, el trabajo toma como referencia un estudio de caso (la Ley de Institucio-
nes Locales de Euskadi) que, pese a esas limitaciones descritas, ha consegui-
do incorporar un nuevo modelo de regulación local que supera los estrechos 
márgenes de la tradicional concepción de régimen local para adentrarse en la 
articulación de un «sistema de instituciones locales». La ley vasca se configu-
ra como un producto atípico, si bien con el precedente de la ley andaluza de 
autonomía local de 2010, cuyas características más relevantes son su carácter 
de ley integral (regula competencias, financiación y un fuerte sistema institu-
cional de garantías de la autonomía local), así como su especial naturaleza ju-
rídica, marcada por su carácter de ley institucional que debe diferenciarse de 
las leyes ordinarias como consecuencia de su procedimiento de modificación 
en caso de afectación a las competencias municipales, por razón de la unidad 
de materia y por salvaguardar su contenido en el principio de buena regu-
lación. Todo ello exige modificaciones ulteriores ad hoc. Son todas ellas, por 
tanto, características que pretenden preservar el contenido de la Ley frente 
a la actuación del legislador sectorial posterior. El trabajo se cierra con unas 
reflexiones críticas sobre el papel de los Acuerdos de las Comisiones Bilate-
rales entre Ejecutivos (art. 33 LOTC) en torno a la determinación del alcan-
ce y adecuación al orden constitucional de competencias de las leyes aproba-
das por los Parlamentos, con especial referencia a este caso y al mundo local. 
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I. PRESENTACIÓN

El objeto de este trabajo es llevar a cabo un análisis de la reciente Ley 2/2016, 
de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi (LILE), así como enmarcar este 
estudio en su (complejo) encaje en una normativa básica que muestra síntomas 
evidentes de agotamiento. La trascendencia de aquella medida normativa supera 
los estrechos límites territoriales de su ámbito de aplicación en cuanto que esta-
blece un nuevo modelo de regulación legal del sistema local de gobierno adapta-
do al contexto actual, muy diferente por cierto del existente cuando se redactó la 
Ley reguladora de las bases de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril; LBRL). 

Esta LBRL ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo de sus más de 
treinta años, con la finalidad de adaptarla a la realidad y exigencias de cada mo-
mento. Muchas de esas reformas no han obedecido a un patrón común y han 
terminado por desfigurar, en algunos casos gravemente, la economía y estruc-
tura de la normativa básica. Sin duda, la última reforma llevada a cabo por la 
conocida (y denostada) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local (LRSAL) ha terminado por tensar más 
aún las frágiles costuras de ese marco normativo. 

Con esos mimbres, unos viejos, otros desarticulados y algunos contradic-
torios, la tarea del legislador autonómico en materia de definición del sistema 
propio de gobiernos locales se torna compleja. De hecho, una mirada compa-
rada –que aquí no puede hacerse– a las diferentes leyes de las comunidades 
autónomas que regulan los niveles de gobierno local, nos advierte claramente 
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que –con la excepción que inmediatamente se dirá– la continuidad del formato 
planteado por el legislador básico se reitera por doquier. En efecto, el esquema 
normativo de la legislación autonómica local sigue el diseño propio de las leyes 
de «régimen jurídico local», con algunos aspectos de organización institucional 
y sin tratar, en ningún caso, la financiación local. Se reitera, por tanto, el esque-
ma disociado de la legislación estatal, que aborda en marcos normativos separa-
dos «régimen local» y «financiación»; con el factor condicionante de que en el 
ámbito local autonómico ni siquiera se ha hecho el esfuerzo de regular la finan-
ciación local, volcando toda la atención hacia los aspectos de régimen jurídico, 
organizativo y tipología de entidades locales. 

La única excepción era –hasta la entrada en vigor de la LILE– la Ley 5/2010, 
de autonomía local de Andalucía (LAULA), que sin duda estableció un marco 
normativo innovador en no pocos aspectos del gobierno local en desarrollo de 
las previsiones estatutarias en la materia. La caracterización de una autonomía 
local fuerte como nivel de gobierno dotado de carácter político ya se dibuja en 
ese texto. También cabe resaltar el amplio listado de competencias propias reco-
nocidas a los municipios, los mecanismos institucionales de participación de los 
municipios en la definición de las políticas autonómicas o el sistema de gestión 
de servicios públicos, pues todas ellas fueron algunas de las apuestas normati-
vas de interés que se plantearon en esta ley. Además, esta normativa reguladora 
de la autonomía local vino acompañada, si bien tímidamente, de un marco le-
gal en materia de participación de los municipios en los tributos autonómicos. 
Un paso adelante. 

No cabe ocultar, por tanto, el precedente que supuso la LAULA en el pro-
ceso de elaboración de la LILE. Hay que tener en cuenta, además, que el ante-
proyecto de Ley Municipal de Euskadi, como se conocía inicialmente tal texto 
normativo en su proceso de elaboración, se redactó a principios de 2013. Y ya 
entonces comenzaban a circular numerosos borradores del anteproyecto de ley 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ello condicionó 
algunas decisiones prenormativas planteadas por el legislador vasco. Pero si se 
quería introducir una orientación normativa nueva o, al menos, reforzar el nivel 
de gobierno local, estaba claro que el legislador vasco debía mirar principalmen-
te hacia la tarea hecha en su día en Andalucía, así como a las regulaciones más 
genéricas (aunque tampoco excesivamente precisas) de los estatutos de autono-
mía (entre otros) de Cataluña y Andalucía en materia local. 

Sin embargo, a nadie se le escapa que la realidad político-institucional vas-
ca, así como su andamiaje económico-financiero, es de una singularidad fuera 
de lo común. Por consiguiente, si bien no cabe negar algunas influencias impor-
tantes que sobre el nuevo marco normativo vasco en materia local tuvieron ta-
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les regulaciones citadas, lo cierto es que la LILE ofrece un modelo institucional 
local (más bien, municipal, dada la estructura de las entidades locales en Eus-
kadi) que tiene unas peculiaridades propias que difícilmente pueden trasladarse 
a otros contextos. 

Es por esta razón que el presente trabajo no se adentrará en aquellos deta-
lles que para el lector no familiarizado con la realidad político-institucional vas-
ca son de escaso interés, salvo que se quiera profundizar en aspectos concretos 
de un sistema institucional y económico-financiero distinto y distante al de los 
municipios de régimen común. Quien quiera ahondar en tales detalles puede 
acudir a los trabajos publicados en el número monográfico 106-II de la Revista 
Vasca de Administración Pública (que, cuando esto se escribe, todavía está en im-
prenta), dedicado precisamente a un análisis exhaustivo de las distintas facetas 
reguladas por la Ley de instituciones locales vascas. En ese número abordo el te-
ma que en estas páginas se presenta, pero obviamente entrando en detalles que 
en estos momentos no procede detenerse1. 

En efecto, lo que aquí desarrollaré será sucintamente una serie de puntos, 
pero sin abordar aquellos aspectos de detalle que afectan a las enormes singu-
laridades que ofrece el marco normativo institucional vasco en esta materia. Al 
lector interesado por estas cuestiones le reenvío a los trabajos citados, así co-
mo a aquellos otros que se citan a lo largo de estas páginas. En cualquier caso, 
el esquema de desarrollo de esta contribución tendrá los siguientes apartados: 

• En primer lugar, se realizarán unas breves consideraciones sobre el marco 
normativo básico o lo que se puede considerar como el «cruce» entre este y 
la LILE, así como el sello particular que tiene esta normativa como «Ley in-
tegral» de regulación omnicomprensiva de las instituciones locales vascas. 

• En segundo lugar, también de forma esquemática, se abordarán aquellos 
aspectos innovadores de la regulación vasca que se enfrentan con la idea-
fuerza de Gobernanza Local y que abordan un conjunto de disposiciones 
normativas de contenido ciertamente innovador, alineadas con las tenden-
cias más relevantes de la vida política local en estos momentos. 

• El carácter «institucional» de la LILE se aborda en tercer lugar, lo que nos 
permitirá describir el amplio tejido de órganos que conforman una arqui-
tectura institucional propia de un espacio caracterizado por una concurren-
cia de «gobiernos multinivel», como es el vasco. 

 1 Ver R. JIMÉNEZ ASENSIO: «La ‘Ley Municipal’ de Euskadi, ¿y ahora qué? Naturaleza y retos 
de la Ley de instituciones locales de Euskadi, Revista Vasca de Administración Publica, 106-II 
(2017).
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• Y, por último, se describirán principalmente aquellos impactos que la LILE 
tiene especialmente sobre los municipios vascos. Su interés radica en la 
configuración del municipio vasco como un nivel político de gobierno que 
pretende situarse en posición de (cuasi) paridad con el resto de poderes 
públicos territoriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

• El trabajo se cierra con una Adenda, que pretende analizar las consecuen-
cias prácticas que el Acuerdo de la Comisión Bilateral entre la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha 
adoptado con fecha de 16 de enero de 2017, mediante el cual se solventan, 
mediante interpretaciones singulares en algunos casos, las «discrepancias» 
existentes entre el Gobierno central y el Gobierno Vasco en relación con el 
alcance interpretativo que cabe darle a determinados preceptos de la LILE.

II. EL «CRUCE» ENTRE LA LEGISLACIÓN BÁSICA 
Y LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI. 
UNA REGULACIÓN LOCAL «INTEGRAL»
La LILE se encuadra en un marco normativo encabezado por una legislación 
básica de régimen local –tal como se ha dicho– claramente obsoleta, contradic-
toria y hasta cierto punto (sobre todo tras la última reforma) restrictiva del po-
tencial que tiene el principio de autonomía local2. La LILE ofrece en algunos de 
sus pasajes un complejo encaje (en muchos aspectos, se puede decir incluso que 
se produce más bien un cruce) con la legislación básica de régimen local. Son 
dos marcos normativos distintos y distantes, también en el tiempo, aunque la 
LBRL ha sufrido innumerables reformas, pero una (la última) de fuerte conteni-
do traumático. Al margen de lo anterior, como se podrá comprobar, la frescura 
o novedad normativa de la ley vasca puede servir de referente en el campo del 
gobierno local a futuros textos normativos, tanto estatales como autonómicos. 

La lección más interesante que cabe extraer de ese contexto radica en que 
el legislador vasco ha sido capaz, a pesar de la existencia de ese marco normati-
vo básico reductor, de impulsar una Ley que refuerza la autonomía local hasta 
extremos no conocidos en el marco comparado autonómico, con la excepción 
ya citada de la ley andaluza (aunque esta en algunos aspectos no fue tan lejos 
como la reciente ley vasca; por ejemplo, en lo que afecta al sistema de garantía 
de la autonomía local). 

 2 Una crítica ampliamente compartida por la doctrina. Por todos: A. EMBID IRUJO: «Informe 
sobre el gobierno local en 2013», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013, Fundación Ra-
món Sainz de Varanda/Institución Fernando el Católico, Zaragoza (2014), pp. 11-48.
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El marco normativo básico estatal tras la reforma de la LRSAL ofrece, sin 
embargo, una evidente paradoja por lo que afecta a las entidades locales vas-
cas: allí –por razones que ahora no procede detenerse– tras esa polémica refor-
ma se amplió notablemente el campo de la singularidad del nivel local de go-
bierno, apoderando a las instituciones vascas competentes para el ejercicio de 
un amplio elenco de funciones relacionadas con el campo de la configuración 
normativa local3. Pese al notorio retroceso que la LRSAL supuso, en Euskadi, 
ello representó paradójicamente una ampliación del ámbito de autogobierno 
en la definición normativa de las líneas de la administración local. En efecto, 
las disposiciones adicionales segunda de la LBRL y octava del TRLHL, así co-
mo la primera de la LRSAL, ampliaron en algunos casos las facultades de las 
instituciones vascas competentes en materia de régimen local y paliaron algo 
los perjudiciales impactos que esa última ley citada tuvo sobre el municipalis-
mo vasco. 

Con apoyatura en ese marco normativo previo derivado de las disposicio-
nes adicionales citadas (aunque nunca citado expresamente en su exposición 
de motivos), la LILE se construye a partir de unos presupuestos conceptuales 
muy alejados de los impulsados en la LRSAL. Esta última Ley, como es cono-
cido, ha sido objeto de innumerables estudios sobre su alcance y sentido4, pe-
ro bien se puede concluir que asimismo sus presupuestos finalistas distaban 
mucho de los que sustentaron inicialmente la Ley de Bases de Régimen Local 
de 1985 y, especialmente, de la filosofía que impregnó la Carta Europea de Au-
tonomía Local (CEAL), cuyos principios ignora e, incluso, contradice. No en 
vano cuando el Consejo de Europa (Congreso de Poderes Locales y Regiona-
les) elaboró una Recomendación sobre España y el grado de cumplimiento de 
la CEAL (19 de marzo de 2013), en la que examinaba el anteproyecto de ley de 

 3 Sobre la reforma local y su impacto en el País Vasco: M. MARTÍN RAZQUIN: «La reforma 
local en la Comunidad Autónoma del País Vasco: la necesidad perentoria de una Ley muni-
cipal de Euskadi», RVAP, 99-100 (2014), p. 2505; F. VELASCO CABALLERO: «Aplicación 
asimétrica de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», Anua-
rio de Derecho Municipal 2013, Madrid, pp. 23-68. 

 4 Ver, por ejemplo: A. EMBID IRUJO: «Informe sobre el gobierno local en 2013», Anuario Ara-
gonés del Gobierno Local 2013, cit., pp. 11-48; M. MARTÍN RAZQUIN: «La reforma local...», 
cit.; L. PAREJO ALFONSO: «Algunas reflexiones sobre el impacto de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, sobre el modelo de autogobierno municipal», Cuadernos de Derecho Local, 34 
(2014), pp. 11 y ss.; QUINTANA LÓPEZ (director): La reforma del régimen local, Tirant lo 
Blanch, 2014; J.A. SANTAMARÍA PASTOR (coord.): La reforma de 2013 del régimen local es-
pañol, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2014; F. VELASCO CABALLERO: «Desa-
rrollos normativos autonómicos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local», Anuario de derecho Municipal 2014, Madrid, pp. 21-53. 
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racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, su grado de entu-
siasmo por la reforma fue prácticamente inexistente, criticando veladamente 
algunos de sus puntos. 

Por tanto, cabe subrayar que la LILE –como la propia norma anuncia en di-
ferentes pasajes de su exposición de motivos– es enteramente respetuosa con el 
principio de autonomía local establecido en la CEAL y tiene una vocación cla-
ra y precisa de reforzar el nivel de gobierno local como un espacio propio para 
hacer política a favor de la ciudadanía. Los municipios vascos no se configuran 
solo como entes prestadores de servicios, sino como actores político-institucio-
nales de primer orden. Esa configuración de autogobierno municipal se aleja 
inevitablemente del nuevo modelo que el legislador básico quiso imponer en ese 
injerto normativo extraño en el que consistió la LRSAL, que se pretendía super-
poner sobre la propia arquitectura inicial de la LBRL5. 

A pesar de ser la LRSAL una norma que dejaba muy poco espacio a la au-
tonomía local, las disposiciones adicionales segunda de la Ley de Bases de Régi-
men Local, octava del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y primera 
de la propia LRSAL, ampliaban notablemente, según se ha expuesto, el campo 
de actuación de las instituciones vascas en este ámbito, conformando una suerte 
de habilitación excepcional o singular en esferas ciertamente nucleares del au-
togobierno local; lo que abría, así, un espacio no exento de interés para que las 
instituciones vascas exploraran la construcción de un modelo propio de gobier-
no local desde el punto de vista normativo-institucional (así como financiero) 
que se alejara radicalmente del sistema matriz6. Y eso es lo que ha hecho preci-
samente la LILE. 

Por tanto, si se efectúa un análisis detenido de la LILE rápidamente se pue-
de advertir que esta Ley no es –ni pretende serlo– un marco de desarrollo de la 
legislación básica, sino que busca construir un sistema de gobierno local vas-
co con una orientación marcada de reforzamiento de la autonomía municipal y 
que va mucho más allá que las previsiones del legislador básico en innumera-
bles puntos. Su orientación finalista y también metodológica, como reiteraré a 
lo largo de estas páginas es claramente institucional y no solo de régimen jurídico.

Este nuevo enfoque se advierte, por ejemplo, en la dimensión de raciona-
lización de la legislación básica (competencias y formas de gestión), pues allí 
es donde el legislador vasco se aparta de modo más diáfano de las limitaciones 

 5 Sobre este aspecto, por todos: L. PAREJO ALFONSO: «Algunas reflexiones ...», cit. 

 6 Sobre este punto son de imprescindible consulta los trabajos de M. MARTÍN RAZQUIN: «La 
reforma local en la Comunidad Autónoma del País Vasco...», cit.; y F. VELASCO CABALLE-
RO: «Aplicación asimétrica...», cit. 
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(muchas de ellas absurdas) creadas por la LRSAL, que eran vivo testimonio de 
unas obsesiones que manifestaban la absoluta incomprensión del mundo local 
que esa Ley estatal tenía. En la vertiente de sostenibilidad la LILE se fundamen-
ta correctamente en las competencias derivadas del régimen financiero especial 
(Concierto Económico), incorporando desarrollos normativos que se atienen a 
la singularidad institucional y financiera vasca. 

Este juicio crítico de la LRSAL no es solo prácticamente unánime en el ám-
bito de la doctrina, sino que ha sido avalado –siquiera sea parcialmente, pero en 
contenidos sustanciales– por la propia jurisprudencia constitucional. No cabe 
así sorprenderse de que el propio Tribunal Constitucional haya dictado hasta 
la fecha (cuando esto se escribe) cuatro sentencias que resuelven varios recur-
sos de inconstitucionalidad en las que gradualmente desmonta algunas de las 
piezas sustantivas en las que se asentaba la reforma de la legislación básica de 
2013, mediante la declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos y la 
(re)interpretación de conformidad con la Constitución de otros tantos artículos 
o disposiciones de la LRSAL7. 

En cualquier caso, este desguace a plazos de la LRSAL no deja bien parado 
al Gobierno que la impulsó, pero también saca los colores a un Tribunal Consti-
tucional que va dosificando por entregas distanciadas en el tiempo las sucesivas 
declaraciones de inconstitucionalidad de una Ley que no debió ser nunca apro-
bada en esos términos. Con esa estrategia dilatoria parecen atenuarse los efectos 
políticos de una reforma, en líneas generales, mal planteada. Aunque la doctri-
na del TC, sobre todo en lo que respecta a la garantía financiera de la autonomía 
local, no es precisamente defensora de la autonomía municipal, como bien ex-
presa la declaración (por motivos formales) de inconstitucionalidad del art. 58 
bis de la LBRL, precisamente uno de los pocos artículos de la LRSAL que refor-
zaba la autonomía local. Aunque, a nuestro juicio, la previsión de un sistema de 

 7 Son, entre otras, las importantes SSTC 41/2016, de 3 de marzo; y 111/2016, de 9 de junio. 
La primera declara la inconstitucionalidad del art. 57 bis LBRL, de la disposición adicional 
undécima y de las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, así como de deter-
minados incisos de las disposiciones transitorias cuarta y undécima de la LRSAL, declaran-
do que la disposición adicional decimoquinta de la LRSAL no es inconstitucional interpre-
tada de conformidad con lo expuesto en la sentencia; mientras que la segunda lo hace sobre 
dos incisos del art. 26.2 LBRL, la disposición adicional decimosexta de la LBRL y un inciso 
del art. 97 del TRRL, así como declara que los arts. 36.1.g) y 36.2.a) LBRL no son inconsti-
tucionales siempre que se interpreten de conformidad con lo establecido en los fundamen-
tos jurídicos 11 y 12.c) de esa sentencia. Faltan por resolver, en todo caso, otros recursos de 
inconstitucionalidad y el conflicto en defensa de la autonomía local planteados frente a la 
LRSAL, por lo que no cabe excluir que se produzcan más inconstitucionalidades en cadena, 
aunque los aspectos más dudosamente constitucionales ya han sido resueltos. 
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compensación financiera de los municipios vascos en el caso de competencias 
delegadas y convenios que conlleven obligaciones financieras a otras instancias 
de gobierno del País Vasco, tal como está previsto en el art. 24 de la ley vasca, 
no se ve afectado por esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y cabe en-
tenderlo plenamente vigente, al preverse la participación del Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas (con presencia de los tres niveles territoriales de gobierno) en 
tal modelo. La representación «triangular» que exigía la STC 41/2016, se cum-
ple en este caso. Y la reserva de Ley Orgánica no procede en este punto, dado el 
sistema de Concierto Económico vigente en Euskadi. 

El cruce de la LILE con la legislación básica de régimen local es, sin embar-
go, más aparente que efectivo. Es verdad que algunas de sus previsiones se dis-
tancian del marco de la legislación básica, pero también lo es que ese marco bá-
sico –como se ha visto, paradójicamente, tras las última reforma– provee, por 
un lado, a las instituciones vascas de un plus de competencias en este ámbito, 
así como –en una perspectiva general– está, por otro, inadaptado totalmente a 
las necesidades de los gobiernos locales en 2016. La LBRL fue un buen texto 
normativo en la fecha que se aprobó (1985), luego ha sido objeto de numerosas 
reformas que han intentado adaptar sus contenidos a la exigencia de cada mo-
mento, pero eso no se ha conseguido sino parcialmente y de forma un tanto dis-
cutible en algunos casos, pues muchas de esas reformas encajan mal en la arqui-
tectura inicial de la Ley y otras (como la LRSAL) son sencillamente contrarias a 
su concepción inicial. 

Lo que pretende la LILE es, de acuerdo con un marco contexto singular que 
la propia LBRL y la LRSAL reconocen, dotar a los gobiernos locales vascos de un 
nivel de autonomía garantizada y efectiva indiscutible, pero además ofrecerles 
recursos financieros y una amplia caja de herramientas para hacer política mu-
nicipal en la segunda década del siglo XXI, en un marco de Gobernanza Local, 
con innumerables retos abiertos y con la pretensión de ofrecer instrumentos que 
mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía, haciéndoles partícipes asimis-
mo de esas políticas locales. Nada que no haya que hacer en estos momentos. 

En fin, este es el contexto político-institucional complejo en el que la LILE 
debe ser aplicada. De momento, tras su no impugnación ante el Tribunal Cons-
titucional por parte del Presidente del Gobierno e invocación, en su caso, de 
la técnica de la suspensión prevista en los arts. 161.2 CE y 30 LOTC; la LILE 
es una Ley vigente en su totalidad y, por lo tanto, con efectos jurídicos plenos; 
aunque «interpretada» en los términos que se analizan en el último epígrafe de 
este artículo. 

Y, aunque a ello nos referiremos en momentos posteriores de este trabajo, 
vaya por delante que una de las notas determinantes de la LILE es su carácter 
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«integral»; esto es, se trata de una Ley que regula los tres aspectos sustantivos de 
la autonomía local: competencias, financiación y sistema institucional de pro-
tección de la autonomía local. Esta es una nota que diferencia radicalmente a es-
ta Ley de otros marcos normativos existentes en el ámbito local, tanto estatales 
(donde esa regulación está fracturada) como en los autonómicos. 

III. IDEAS-FUERZA DE LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES 
DE EUSKADI EN UN MARCO DE GOBERNANZA LOCAL

La Ley vasca hace una apuesta encendida por el autogobierno local, más preci-
samente el municipal, en sus dos primeros títulos, donde incluso califica la au-
tonomía municipal como de contenido exquisitamente político, en línea con lo 
establecido en la CEAL. Esto se proyecta esencialmente sobre el plano compe-
tencial, donde este marco normativo ha sido enormemente generoso con los ni-
veles municipales de gobierno a la hora de asignarles un amplio elenco de com-
petencias. Asimismo, se diferencia entre competencias municipales (título III) 
y gestión de servicios públicos (título VIII), evitando una confusión común en 
nuestro marco normativo básico local. 

También esta Ley prevé un importante título IV donde se regulan tres as-
pectos sustantivos de la organización institucional local: 1) unas reglas (algunas 
diferenciadas claramente de la regulación básica) en materia de organización 
institucional; 2) un conjunto de preceptos que configuran un estatuto de los re-
presentantes locales con algunos puntos de diferenciación con el establecido en 
la normativa básica; y 3) una regulación pionera en la normativa local española 
que regula la figura del directivo público profesional (capítulo III del título IV; 
así como disposiciones adicional séptima y transitoria decimosegunda). Son as-
pectos todos ellos muy importantes sobre los cuales no podemos detenernos en 
estos momentos. A todo ello se suma un título V que regula los deberes y dere-
chos de los vecinos, así como las cartas de servicio. 

Pero, por lo que ahora interesa, la LILE incorpora elementos de moder-
nidad en el ámbito local de gobierno al enmarcar algunos de los aspectos sin-
gulares de su regulación en la idea-fuerza de Gobernanza Local. En cualquier 
caso, dado el momento en que se redactó (2013), la noción de Gobernanza no 
está directamente presente, sí la de buen gobierno o la de gobierno abierto. 
Así, la exposición de motivos de la Ley implícitamente sí que se refiere a esa 
noción cuando aborda explicativamente el título VI y encuadra esa materia en 
la noción de buen gobierno y gobierno abierto. La legislación local española, 
tanto la básica como la de las Comunidades Autónomas, no hace mención al-
guna a la mayor parte de tales cuestiones, salvo a los temas de transparencia y 
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«buen gobierno» (y en este último caso de forma errónea) o de participación 
ciudadana. 

La LILE, por tanto, es sensible a las nuevas tendencias derivadas de la Go-
bernanza Local como medio para «gobernar de otra manera»8, donde la verti-
calidad tradicional del poder se torna en horizontalidad9, reforzando la demo-
cracia representativa a través de instrumentos o cauces de democracia directa 
e insertando en el sistema de gobierno local los imperativos más relevantes del 
Buen Gobierno, como son la Integridad Institucional y la Transparencia10. Estos 
dos últimos aspectos se regulan expresamente en la Ley. El primero de ellos a 
través del art. 35 y el segundo (transparencia) en el título VI, capítulo II. 

En consecuencia, la LILE representa un marco legal de gobierno local cier-
tamente avanzado y que deberá servir de referente o punto de partida para todas 
aquellas propuestas normativas que, tanto en el Estado como en las Comunida-
des Autónomas, se vayan produciendo a partir de ahora con la finalidad de re-
gular el nivel local de gobierno. Y ello se observa en distintos pasajes de la Ley 
que, sumariamente, se pueden traer a colación. 

En primer lugar, tal como señalaba, la LILE incorpora la idea de Integri-
dad Institucional a través de la regulación recogida en el art. 35, aunque esa in-
tegridad se acota a «la zona alta». Allí, en efecto, se prevé la obligación de que 
todas las entidades locales vascas deberán disponer de un código de conducta 
que reúna en su seno valores, principios, normas de conducta y normas de ac-
tuación, aplicable en todo caso a los representantes locales11. Este es un códi-
go que requiere adhesión expresa y al que se puede sumar también el personal 
directivo. Ello explica que su aprobación sea por el pleno y, en su defecto, por 
la junta de gobierno. Si el código se pretende aplicar a todos los representantes 
locales es obvio que deberá ser aprobado por el pleno, si solo fuera un Códi-
go aplicable al equipo de gobierno y personal directivo nada impediría que se 
aprobara por la Junta de Gobierno. 

 8 R. MAYNTZ: «Nuevos desafíos de la teoría de la Gobernanza», en A. CERRILLO (dir.): La 
Gobernanza hoy. Diez textos de referencia, Madrid, INAP, 2005, p. 85. 

 9 D. INNERARITY: El futuro y sus enemigos, Barcelona, Paidós, 2009. 

 10 P. ROSANVALLON: Le bon gouvernement, París, Seuil, 2015, pp. 353 y ss. 

 11 Ciertamente, hay alguna otra ley que ya preveía la aprobación de Códigos de Conducta en 
el ámbito local; por ejemplo, la Ley 1/2014, de 26 de junio, del Parlamento Vasco, o la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, del Parlamento de Cataluña (aunque en este caso conectaba el 
incumplimiento de los principios o normas de conducta con el régimen sancionador). Pero 
ninguna de ellas establece la posibilidad de implantar un sistema de integridad tal como pre-
vé la propia Ley 2/2016.
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Este código de conducta, que se caracteriza por ser un elemento de «auto-
rregulación» y no normativo, además podrá contener principios de buen gobier-
no y de calidad institucional, así como normas de actuación en esta materia. Sin 
duda, cada entidad local, de conformidad con el principio de autoorganización, 
podrá elaborar y aprobar su propio Código. Pero una operación de este tipo es 
sencillamente absurda en un sistema local de gobierno, como es el vasco, inte-
grado por 251 ayuntamientos, así como por diferentes entidades locales de otro 
carácter. Lo más razonable es que las distintas entidades locales se adhieran a 
algún código-tipo que se elabore al efecto. 

Y ello tiene aún más sentido si se piensa que la Ley opta claramente por 
abrir la posibilidad de que se configure un sistema de integridad en el que se 
inserte el código como una pieza más o como elemento sustantivo del mismo. 
Este sistema es potestativo, tal como establece el art. 35.5 LILE, pero realmen-
te es difícil hacer una apuesta efectiva por la integridad institucional local sin 
establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación del Código, del que 
–al igual que estableciera en su día el Gobierno Vasco y otras instituciones fora-
les y locales del país– la Comisión de Ética es una pieza de cierre del modelo12. 

En segundo lugar, la LILE también contiene una regulación de gobierno 
abierto que desglosa en dos ámbitos muy precisos: transparencia y participa-
ción ciudadana. Son dos dimensiones de la Buena Gobernanza Local, sin duda 
de notable importancia. 

La transparencia local ha sido, por lo común, una materia mal regulada. La 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no estableció ninguna diferenciación entre Ad-
ministraciones Públicas en función de su escala o tamaño a la hora de establecer 
las obligaciones de transparencia-publicidad activa. Por lo común, las diferen-
tes leyes de las Comunidades Autónomas tampoco lo han hecho, con excepción 
de la ley valenciana de transparencia que solo obliga a cumplir las obligaciones 
derivadas del legislador básico y en lo demás reenvía a lo que decida cada en-
tidad. Y esto es un error clamoroso que la LILE corrige de forma apropiada, al 
escalonar su aplicabilidad –tal como indica la exposición de motivos y concreta 
la disposición transitoria quinta de la Ley– en función de la población de cada 
municipio, previendo incluso la excepción de las obligaciones de transparencia-

 12 Ver «Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Adminis-
tración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi», cuya redacción 
inicial (ha sido modificado en alguna ocasión) fue publicada en el BOPV de 3 de junio de 
2013. Un modelo ciertamente avanzado de integridad es el recientemente aprobado (1 de 
marzo de 2016) Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su 
sector público. 
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publicidad activa para los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes. La le-
gislación básica se aplica en todo caso, pero la LILE introduce el principio de di-
ferenciación en relación con la presumible mayor o menor capacidad de gestión 
para que las obligaciones complementarias de publicidad activa se cumplan en 
cada caso. Lo que no impide que tales objetivos de publicidad activa se cumplan 
voluntariamente por estos municipios. 

El derecho de acceso a la información pública como vehículo también de 
hacer efectiva la transparencia no aporta grandes novedades en la Ley. Tan solo 
cabe destacar que la LILE encadena el sistema de resolución de reclamaciones 
frente a la denegación tácita o expresa de las solicitudes de derecho de acceso a 
la información pública a lo que prevea, en su caso, una Ley del Parlamento Vas-
co que regule esta materia. Esta Ley no se ha aprobado aún, pero para cubrir ese 
vacío el Gobierno Vasco aprobó un Decreto por medio del cual creaba una Co-
misión de reclamaciones de forma transitoria13. La apuesta formal es discutible, 
pero más aún la material o la composición del órgano; pues viene definida por 
el propio Gobierno y la preside un alto cargo. Se trata de un modelo de transi-
ción, que será sin duda corregido en la línea en la que iba el proyecto de ley de 
transparencia en la anterior legislatura, que creaba la Agencia Vasca de Transpa-
rencia (Gardena). Pero ni en aquel caso ni en este, los municipios participan en 
el proceso de designación de aquellas personas que van a resolver las reclama-
ciones en materia de derecho de acceso a la información pública o ejercer otro 
tipo de competencias. 

Y, en fin, hay un tercer elemento del sistema de Gobernanza Local, como es 
la participación ciudadana, que también se regula en esta Ley. Su importancia en 
el ámbito local está fuera de toda duda y requeriría un tratamiento monográfico 
que en estos momentos no puede hacerse (aunque en el último epígrafe de este 
trabajo alguna idea al respecto se aporta). Aquí únicamente se puede poner de 
relieve que este importante capítulo IV del título VI de la Ley tiene disposicio-
nes normativas que son directamente aplicables (las menos), mientras que en su 
mayor parte contiene principios y reglas que requieren para su efectividad la in-
terposición normativa o a través de un acuerdo plenario de los municipios vas-
cos. Conviene deslindar bien cuándo se da cada caso. 

En el segundo supuesto (interposición de normativa local), la LILE ofrece 
un abanico de posibilidades a los gobiernos locales para que estos puedan de-
sarrollar sistemas de participación ciudadana en los términos establecidos en la 

 13 Ver, Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, por el que se crea la Comisión Vasca de Recla-
maciones del Derecho de Acceso a la Información Pública, BOPV, 177, de 16 de septiembre 
de 2016. 
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Ley, pero es potestativo de cada gobierno local activar tales recursos o sencilla-
mente no hacerlo. Un problema importante es cómo desarrollar normativamen-
te la regulación de participación ciudadana, ¿a través del reglamento orgánico 
o mediante complemento de este por medio de ordenanzas de participación o 
de reglamentos? La LILE deja, asimismo, un margen de actuación notable a los 
acuerdos del órgano plenario, pero hay que definir muy bien en qué casos se 
echa mano de esta opción, que en sí misma no es normativa (para solucionar 
problemas ad hoc o de naturaleza transitoria). Sin embargo, cuando las normas 
son directamente aplicables el principio dispositivo no opera y tales reglas de-
berán ser directamente aplicadas por los municipios. 

Y, en fin, dentro de la Gobernanza intra-organizativa, tal como fuera deno-
minada por el profesor Aguilar14 (aunque muy relacionado con las reformas de 
la Nueva Gestión Pública), la LILE se adentra también en alguno de sus elemen-
tos clave, como es –tal como se ha dicho– la institucionalización de la direc-
ción pública profesional, aunque limitada inicialmente a municipios de más de 
40.000 habitantes (aunque el Gobierno vasco puede extender, de acuerdo con la 
disposición adicional séptima y en los términos que allí se expresan, su aplicabi-
lidad tres años después de la entrada en vigor de la Ley a cualquier otro tipo de 
entidades locales). La regulación es pionera en el Estado y representa, sin duda, 
un paso adelante en la necesaria profesionalización de esos niveles directivos de 
la administración local, sin perjuicio de que su carácter potestativo y su limi-
tado ámbito de aplicación puedan reducir notablemente su puesta en práctica. 
Habrá que estar atentos a ese dato. 

IV. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL DE LA LEY 

La dimensión institucional de la LILE se advierte en su propio enunciado. Es, 
sin duda, la nota más relevante de una disposición normativa que no puede ser 
tratada como cualquier otra ley, a riesgo de condenar a la inoperancia su propia 
finalidad (pues se trata, como inmediatamente se dirá, de la norma de cierre del 
sistema institucional vasco) y vaciar toda su savia dispositiva y transformadora. 

Dimensión institucional y fortalecimiento de la autonomía local van de la 
mano. No se entiende la una sin la otra. Podemos desgañitarnos a favor de la auto-
nomía local, pero si no somos capaces de dotar al sistema de mecanismos propios 
de garantía poco avanzaremos en el empeño. Lo realmente relevante de la LILE 

 14 L.F. AGUILAR: «Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones», Cuadernos de 
Liderazgo, 17, Barcelona, ESADE (2008). 
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es que «lo local» ha pasado de tener un papel secundario en el diseño de las po-
líticas de cualquier nivel de gobierno en Euskadi a adoptar un rol de centralidad: 
ya no se puede hacer política (y, por tanto, tampoco legislar o normar) sin tener 
siempre en cuenta la variable de impacto que tales decisiones tendrán para el ni-
vel local de gobierno. Antaño, como explicita la exposición de motivos de la Ley, 
se había producido «un debilitamiento obvio de las potencialidades de desarrollo 
institucional del municipalismo vasco que había provocado un cierre en falso de 
la articulación de un sistema de relaciones entre los poderes públicos vascos de 
carácter territorial». La LILE viene, así, a cerrar esa herida. Se preserva, de ese mo-
do, la esencialidad del municipio en la arquitectura institucional vasca. Para ha-
cer política y también para crear Derecho (normar) el municipio debe ser siempre 
valorado y tenido en cuenta. Hasta ahora era simplemente ignorado; como por lo 
común ocurre en la práctica totalidad del Estado y de sus respectivas Comunida-
des Autónomas. La autonomía local allí es retórica; en cambio en Euskadi, a partir 
de la LILE, pasa a tener un protagonismo efectivo y, al menos potencialmente, se 
convierte en motor de impulso. Todo es cuestión de que se aproveche ese empuje. 

Los mecanismos formales son poco intensos (jurídicamente hablando), pe-
ro están. En efecto, su intensidad puede parecer liviana acostumbrados, como 
estamos los juristas, a las «soluciones fuertes» y a la garantía jurisdiccional (de 
cuya relatividad no es momento de hablar en estos momentos). Deben dar juego 
político si se leen correctamente en lo que es un sistema de gobierno local con 
un denso tejido institucional que no es decorativo (o al menos no lo pretende 
ser). Bien es cierto que, a diferencia de su impacto político, el encaje jurídico de 
la Ley será más complejo con una comunidad de profesionales del Derecho que 
sigue utilizando en el siglo XXI (y en la compleja sociedad actual) categorías 
dogmáticas propias del siglo XIX. 

Interesa, en todo caso, detenerse ahora en los mecanismos institucionales 
de protección y omnipresencia de la autonomía local y del papel político-insti-
tucional de los municipios en la estructura de gobiernos multinivel de Euska-
di y en los procesos de toma de decisiones político-normativas. Algo, en efecto, 
ha cambiado con la LILE, pues esta Ley dibuja un sistema institucional que no 
puede ser ignorado y ello impregna un carácter a esta Ley que se diferencia del 
resto, no tanto por su función sino por su disposición. No se trata de recuperar 
en este momento las tesis que lanzó en su día el profesor Gómez Ferrer, pues 
entre la LBRL y la LILE las diferencias de estructura, así como de contenido, son 
marcadas15. La LILE hay que analizarla desde un punto institucional como un 

 15 R. GÓMEZ-FERRER MORANT: «Relaciones entre leyes: competencia, jerarquía y función 
constitucional», RAP, 113. Las tesis del profesor Gómez-Ferrer han sido muy debatidas, pe-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 

258	 ESTUDIOS

texto normativo que cierra el sistema institucional (por tanto, dispone, de forma 
definitiva, ante la evidente anomia estatutaria, cómo se articulan los tres niveles 
sustantivos de autogobierno en Euskadi en lo que afecta a la autonomía local) 
y asimismo reordena el proceso político-normativo vasco, siempre que entre en 
juego la variable local en torno a un sistema institucional que condiciona, no 
solo políticamente, sino también jurídicamente, el sistema tradicional de toma 
de decisiones y de producción formal del Derecho. 

Y el juicio anterior se manifiesta en una serie de datos normativos que con 
carácter telegráfico se pueden recordar en estos momentos: 

1. Consejo VasCo de PolítiCas PúbliCas loCales 
Esta institución es (aunque la impresión inicial pueda ser la contraria) probable-
mente una de las más transcendentes, si no se arruinan a través de una práctica 
inconsistente o timorata sus enormes potencialidades. No tiene comparación en 
otros ámbitos territoriales. Su correcta comprensión implica que los actores ins-
titucionales locales entran desde el inicio en el proceso de impulso, diseño, ela-
boración, ejecución y evolución de políticas públicas que sean impulsadas por 
cualquier nivel vasco de gobierno y que puedan afectar a la esfera local, en su 
más amplia acepción (art. 83). Es un espacio de concertación interinstitucional, 
no solo de cooperación, incluso se enuncia su carácter coordinador de la ges-
tión integrada de las políticas públicas que afecten a competencias municipales 
(art. 86.1.e). Su limitado ámbito objetivo (competencias de las instituciones co-
munes), puede ser fácilmente superado por la presencia efectiva de las diputa-
ciones forales, que comparten representatividad en tal institución junto con el 
Gobierno Vasco y los municipios. Un uso inteligente y adecuado de esta insti-
tución debe incorporar la mirada municipal en todos los procesos de construc-
ción de políticas públicas, no solo durante sino también antes de su proceso de 
formalización normativa. Este es su gran atributo: lo local está incubado a partir 

ro rara vez aceptadas; aunque su planteamiento no estaba exento de fundamento. El Tribu-
nal Constitucional no ha asumido esas tesis y, en lo que a la legislación estatal concierne, ha 
considerado que la LBRL es una Ley ordinaria que puede ser modificada por cualquier otra 
ley sectorial, con lo que la garantía de la autonomía local, por ejemplo en el ámbito compe-
tencial, se convierte en una suerte de «brindis al sol». En cualquier caso, las diferencias entre 
la LBRL y la LILE son notables (no solo por el principio de unidad de materia, sino también 
por el de reserva de procedimiento), pero mucho más aún es el sustrato político-institucional 
en el que ambas normas se insertan. En parte (solo en parte) la LBRL es receptora de esas di-
ferencias institucionales cuando singulariza a las instituciones vascas en el ejercicio de sus 
competencias en este ámbito (ver, por ejemplo, las disposiciones adicionales segunda LBRL, 
octava LHL y primera LRSAL). 
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de ahora en la génesis de todas las políticas públicas que impulsen los niveles 
territoriales de gobierno en Euskadi. Y no solo en sus expresiones normativas, 
sino también en cualquier otro tipo de instrumentos de gestión, programación 
o planificación. 

2. Comisión de Gobiernos loCales

Configurado inicialmente como un órgano de «alerta temprana» de composi-
ción exclusivamente municipal con la finalidad de garantizar la autonomía lo-
cal en los procesos normativos (especialmente proyectos de ley) que impulse el 
Gobierno Vasco y que afecten a competencias propias de los municipios (art. 
87.1 LILE), la definición funcional de la Comisión de Gobiernos Locales en la 
Ley extralimita notablemente esa caracterización definitoria que lleva a cabo la 
Ley16. En efecto, los arts. 88.1 (en particular, en sus apdos. b), c) y d) y 91 com-
plementan la caracterización fuerte inicial de esa institución como órgano de 
«alerta temprana», que no solo se extiende en sus efectos más singulares sobre 
anteproyectos de ley, sino que alcanza a otros proyectos de disposiciones nor-
mativas, pero asimismo se le da un innegable peso en la formulación de estu-
dios y propuestas en ámbitos tales como retribuciones de representantes políti-
cos y del personal al servicio del sector público vasco, cálculo del coste efectivo, 
así como formulación de planes económico financieros por los municipios. El 
trasvase interinstitucional y la red de relaciones entre Comisión de Gobiernos 
Locales, Consejo de Políticas Públicas y Consejo Vasco de Finanzas Públicas es 
constante y resulta una prueba palpable de la singularidad del modelo institu-
cional vasco, que siempre debe tenerse en cuenta en todo análisis jurídico, salvo 
que se quiera obturar el juicio con las formas. 

3. órGanos del mismo CaráCter (de PartiCiPaCión y alerta tem-
Prana) en los territorios HistóriCos

El art. 92 de la LILE, por respeto a las potestades de autoorganización de los Te-
rritorios Históricos, no regula en la LILE tales órganos, pero ello no implica que 
su creación sea potestativa, sino que del propio texto de la Ley se deriva de for-
ma inexorable el carácter imperativo de su creación. El modelo de autonomía 
local reforzado que se sustenta en la Ley sería a todas luces incoherente si solo 

 16 Sobre algunas experiencias comparadas y su escaso recorrido en la práctica a pesar de los 
impulsos que se dieron inicialmente a las mismas (en especial, sobre el caso andaluz), puede 
verse el importante libro de M. ZAFRA VÍCTOR: Respaldo político para buenas ideas. Mi ex-
periencia en dos direcciones generales sobre gobiernos locales, Madrid, Iustel, 2015. 
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exigiera el sistema de alerta temprana para las Leyes del Parlamento y decaye-
ra para las Normas Forales. La LILE reconoce la competencia foral, pero no la 
transforma en una competencia de carácter dispositivo, pues tal lectura colisio-
na frontalmente con la base de principios en la que se asienta una Ley de siste-
ma institucional como es la que analizamos. 

4. Consejo VasCo de Finanzas PúbliCas

La participación de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, 
auténtica pieza institucional central del sistema de financiación del sector pú-
blico vasco, se garantiza en esta Ley mediante una modificación expresa de la 
otra Ley de integración del sistema institucional vasco que representa la conoci-
da como Ley de Territorios Históricos (Ley 27/1983, de 25 de noviembre; LTH). 
El análisis de esta importante institución y el papel que llevan a cabo los muni-
cipios en la misma a partir de la LILE, no puede ser abordado en estos momen-
tos. Aquí solo interesa constatar que el Consejo Vasco de Finanzas Públicas es 
un órgano presente en numerosos pasajes de la Ley. No se entiende, en efecto, el 
sistema de garantía de la autonomía local en su dimensión económico-financie-
ra sin un análisis específico de los momentos en los que el municipalismo vasco 
interviene, ya sea de forma indirecta (con voz, pero sin voto), de forma directa 
(con voz y voto; que están tasado, pero son ámbitos importantes) o a través de 
la realización de un análisis general de las competencias propias y la financia-
ción municipal, al que emplazan las disposiciones transitorias primera y segun-
da de la LILE. No conviene obviar el papel institucional que la representación 
municipal adquiere incluso en la distribución horizontal y de los coeficientes 
horizontales de los recursos, tal como prevé la disposición transitoria segunda, 
lo que da una idea precisa del papel institucional central que tienen los muni-
cipios también en la definición de las políticas de distribución territorial de re-
cursos entre los propios territorios históricos, ámbito que va mucho más allá de 
sus atribuciones en la distribución vertical en cada territorio. 

5. PartiCiPaCión de los muniCiPios en los Consejos territoriales 
de Finanzas y en el órGano de CoordinaCión tributaria

La disposición adicional sexta de la Ley prevé asimismo la existencia de repre-
sentantes de los municipios en los consejos territoriales de finanzas y su sistema 
de designación, mientras que, por su parte, la disposición final tercera modifi-
ca la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y colabora-
ción fiscal, con la finalidad de dar presencia a los municipios en la composición 
del Órgano de Coordinación Tributaria. Tampoco es momento de analizar tales 
instituciones, simplemente constatar que la voluntad de la LILE es permear de 
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forma efectiva todo el sistema institucional vasco con la presencia de la sensibi-
lidad municipal, también en los ámbitos financieros y fiscales. Las entidades lo-
cales ya no son meras receptoras de las políticas públicas, sino también agentes 
activos en sus procesos de conformación, algo que se aplica asimismo al ámbito 
económico-financiero, tal como estamos viendo.

6. el PaPel de eudel (asoCiaCión de muniCiPios VasCos) 
en el sistema instituCional

Nada de lo anterior se comprendería cabalmente sin analizar el papel de EUDEL 
en el sistema institucional vasco antes descrito. Ciertamente la LILE, con buen 
criterio, omite la referencia explícita a EUDEL mediante la locución «asocia-
ción de municipios vascos más representativa». Podría haber hecho una men-
ción expresa, tal como lo hicieron otras leyes de CCAA o incluso algún Estatuto 
de Autonomía, pero es una opción prudente la que se ha adoptado. En todo ca-
so, implícitamente EUDEL está omnipresente en la LILE (aunque sea de forma 
elíptica), no solo en sus importantes atribuciones reconocidas con carácter ge-
neral a las asociaciones de entidades locales en la disposición adicional tercera, 
sino asimismo en todos los procesos de conformación de los diferentes órganos 
que configuran este nuevo sistema institucional vasco que está –como venimos 
reiterando– preñado de sensibilidad local: la propuesta de designación de los 
miembros representantes de los municipios en tales instituciones es de la aso-
ciación de municipios vascos y así ha sido ejercida recientemente, al margen de 
que se sujete (en los casos que así se establece) a una serie de criterios definidos 
legalmente. Pero el papel real de EUDEL no acaba ahí. También indirectamente 
su protagonismo en el diseño e impulso de las obligaciones normativas o ejecu-
tivas que la LILE atribuye a los municipios es (o, mejor dicho, será) evidente. 

Pero, al margen de lo anterior, la LILE obvia u orilla algunas decisiones o pro-
cedimientos que, tal vez, convendría valorar en su justa medida para asentar de 
modo real el principio de autonomía municipal establecido en ese texto norma-
tivo. Algunas de esas omisiones, tal como se ha dicho, fueron queridas por el 
legislador (territorios históricos), otras escapan de su ámbito de actuación (Par-
lamento vasco) y algunas no es menos cierto pueden tener carácter polémico 
(Comisión Arbitral). Veamos algunas de esas omisiones o carencias y, en su ca-
so, el modo de solucionarlas: 

Tras este breve (e incompleto) repaso al marco institucional que construye 
o activa la LILE en relación con la presencia de lo local en el funcionamiento 
del sistema político-institucional de los diferentes niveles de gobierno en Eus-
kadi, bien se puede concluir que el modelo vasco de relaciones interinstitucio-
nales que crea la Ley es a todas luces diferente del resto de modelos existentes 
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en el Estado o en las Comunidades Autónomas. Se trata de un modelo propio 
de relaciones institucionales entre los gobiernos locales y el resto de niveles de 
gobierno existentes en el ámbito propio vasco, con una amplia y densa red inte-
rinstitucional de relaciones, lo que cualifica y diferencia la autonomía local vas-
ca frente a la que se pueda dar en otro contexto. 

La LILE, en efecto, da un paso que va más lejos: supone el cierre efectivo 
de lo que denomina sistema institucional vasco, en el que –como bien recoge la 
exposición de motivos– «convergen y se interrelacionan tres niveles distintos, 
con el objetivo final de evitar situaciones que puedan provocar algún tipo de 
descoordinación entre instituciones, que eventualmente podrían lastrar dicho 
modelo, protegiendo siempre la autonomía de los municipios». La finalidad, por 
tanto, de la LILE es doble: por un lado, protege la autonomía local como objeti-
vo; pero, por otro, no menos importante, rediseña e integra un modelo de relacio-
nes interinstitucionales en un sistema como el vasco de gobiernos multinivel. 

Traslado ese diseño a los estándares jurídicos, no cabe sorprenderse, así, de 
que el modelo vasco de fuentes del Derecho (o de definición del sistema norma-
tivo) ofrezca unas singularidades notables que lo alejan de otros sistemas comu-
nes a los que la doctrina y la jurisprudencia no hacen sino intentar reconducirlo 
una y otra vez con más voluntad que acierto. 

El Estatuto de Autonomía de Euskadi no cumple (o, al menos, no lo hace de 
forma plena) la función de actuar en este campo como Norma sobre producción 
de normas o, en otros términos, la tarea de determinar el sistema de producción 
normativa del complejo institucional que allí se esboza. 

Esta es la clave en la que debe entenderse el papel estelar que ocupa la «Ley 
de Territorios Históricos» en el sistema institucional vasco. Pero en los mismos 
términos (más incisivos aún) debe entenderse el papel de las Normas Forales 
Institucionales de los respectivos Territorios Históricos (que regulan las Juntas 
Generales, Diputaciones Forales y Administración Pública, pero también so-
bre todo el sistema de producción normativa de cada Territorio Histórico y que, 
por consiguiente, actúan como auténticas «Normas sobre producción de nor-
mas»). En lo que afectan a singularidades del proceso de producción normati-
va en Euskadi lo mismo puede decirse, aunque exista una distancia evidente 
de objeto, de aquellas leyes singulares (o, en algunos casos, incluso de Normas 
Forales) que establecen el sistema de reparto horizontal (o vertical) de recursos 
económicos-financieros entre las diferentes instancias políticas, como son por 
ejemplo las conocidas como «Leyes de Aportaciones», cuya tramitación es en-
teramente singular. 

Y en la misma línea interpretativa de quiebra o ruptura de los estándares 
tradicionales de configuración del sistema de fuentes se ha de insertar la LILE, 
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pues su vocación de Ley de integración del sistema institucional vasco en su con-
junto es clara y evidente. Pero no se trata tanto de que se atribuya a sí misma 
ese rol, sino que, dado que regula un cerrado sistema de relaciones interguber-
namentales y que su materia tiene una especificidad marcada que obliga al resto 
de instituciones públicas y niveles de gobierno, su carácter de Norma sobre la 
producción de normas, siquiera sea en el ámbito limitado de introducir reglas 
procedimentales o de unidad de materia (que obligan asimismo al propio Parla-
mento Vasco y a las Juntas Generales de los Territorios Históricos en su produc-
ción normativa ulterior), parece a todas luces indiscutibles. 

Es cierto que, rápidamente se objetará frente al argumento anterior, que el 
sistema de mayorías en el que se apoya la aprobación de esta Ley (el mismo por 
cierto que la aprobación de la LTH, las Normas Forales institucionales o las Le-
yes de Aportaciones) no se diferencia del resto de leyes, al no existir en el siste-
ma vasco leyes de mayoría reforzada o de mayoría absoluta. Nadie objetará que 
tales leyes no existen. Es una obviedad. Ya se ha dicho que el Estatuto vasco no 
actúa en este punto como Norma sobre producción de normas. Su carácter es 
abierto, como abierto es el modelo institucional que solo pergeña en sus gran-
des líneas y que, el legislador vasco o el poder normativo foral, han ido desgra-
nando y concretando (en un papel cuasi estatuyente) con el paso de los años (o 
décadas, como es el caso). 

No es objeto de este artículo el análisis del sistema de fuentes o del sistema 
normativo del País Vasco. Hace casi veinte años lleve a cabo una aproximación 
al mismo en un estudio en la RVAP que tal vez requiera, a día de hoy y dado el 
tiempo transcurrido, algunos ajustes17. Pero en grandes líneas las tesis allí de-
fendidas las sigo manteniendo, muy a pesar de la incomprensión de buena parte 
de la doctrina y del propio Tribunal Constitucional sobre la naturaleza jurídica 
de las Normas Forales (algo que se advierte en la reciente STC 118/2016, que 
sigue aplicando categorías jurídicas convencionales para resolver una cuestión 
singular18). Tal vez, a lo que ya expuse en su momento, quepa añadir que en el 
ordenamiento autonómico vasco existe un tipo de disposición normativa espe-
cífica que se puede denominar como Leyes de integración institucional de gobier-
nos multinivel, cuya disposición o finalidad es –ante la ausencia de mecanismos 

 17 «El sistema de fuentes del derecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco como ‘orde-
namiento asimétrico’», RVAP, 47-II, pp. 125 y ss. 

 18 Sobre la doctrina anterior del TC y su evolución, es de interés el trabajo de M. RAZQUÍN LIZÁ-
RRAGA: «Las competencias históricas de los territorios forales en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional», en J.M. BAÑO LEÓN (coord.): Memorial para la reforma del Estado. Estudios en 
homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, vol. II, CEPC, Madrid, 2016, pp. 1807 y ss. 
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estatutarios en esta materia y el carácter abierto del proceso– articular el siste-
ma de relaciones entre los distintos niveles de gobierno y, por consiguiente, ta-
les leyes (de las que la LILE es un ejemplo evidente) se diferencian radicalmen-
te de aquellas otras leyes institucionales o normas forales endógenas que tienen 
por objeto regular exclusivamente instituciones u órganos de la propia estruc-
tura político-administrativa de la Comunidad Autónoma o del propio Territo-
rio Histórico. 

Dentro de esa categoría de Leyes de integración institucional de gobiernos mul-
tinivel están sin duda la LTH y la LILE. Y estas leyes, por su especial objeto, pue-
den actuar incluso como Normas de producción de normas en un sentido proce-
dimental (o de reserva de procedimiento; algo que, por lo demás, debería además 
reflejarse expresamente en el propio Reglamento del Parlamento Vasco). Y ello 
entronca con dos nociones muy evidentes en el campo de la producción norma-
tiva, una muy vieja y la otra mucho más nueva, pero ambas completamente re-
lacionadas entre sí: la «unidad de materia» y el principio de «mejor regulación». 

Es cierto que, la Comisión Arbitral del País Vasco ya apuntó en alguna de sus 
decisiones esta línea de trabajo, pero la dejó limitada a la necesidad de una mo-
dificación ad hoc de las previsiones recogidas en la LTH por parte del legislador 
sectorial ulterior: es decir, que si se quería modificar la Ley de Territorios Histó-
ricos que distribuye competencias entre las Instituciones Comunes (Parlamento 
y Gobierno Vasco) y los órganos forales de los Territorios Históricos, esa modi-
ficación debe ser expresa y habitualmente recogida en una disposición final de 
la ley sectorial que la lleva a cabo. Es una mera garantía formal, pero no menor. 

El paso que se da a partir de la LILE es más intenso: la Ley parte del crite-
rio de que un texto normativo que regula y garantiza la autonomía local en un 
sistema de gobierno multinivel solo puede ser efectivo si se parte de ese criterio 
normativo (hoy en día vapuleado, cuando no ignorado) de la «unidad de ma-
teria», vinculado a la idea o noción de que, al tratarse de una ley tan específica 
desde el punto de vista de integración institucional del País, cualquier cambio, 
modificación o derogación, se debe regular solo y expresamente en ese mismo 
tipo de Ley, que juega en este caso una suerte de papel codificador desde el pun-
to de vista material. Por tanto, lo que se regula en la LILE solo puede ser modi-
ficado expresamente por un legislador posterior que integre tal modificación en 
la propia LILE, pero además deberá justificar por qué lo hace de acuerdo con los 
principios de subsidiariedad y proximidad. Con ello se ordenan o singularizan, 
en cuanto a la materia y al procedimiento, dos tipos de leyes cuya procedencia 
es la misma: las Leyes de integración del sistema institucional vasco (de relaciones 
entre gobiernos multinivel) y el resto de leyes sectoriales o demás leyes institu-
cionales endógenas. 
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Pero es que, además, esta línea de actuación está plenamente alineada y es 
completamente coherente con los principios del Derecho de la Unión Europea 
de «mejor regulación» y de «legislación inteligente», que también han sido in-
corporados (aunque de forma más bien retórica) a la legislación básica en la ma-
teria (tanto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administra-
tivo común de las administraciones públicas, como por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público). En efecto, la unidad de mate-
ria y todas aquellas garantías que protegen o refuerzan la autonomía local en la 
LILE, son los fundamentos de que este tipo normativo disponga de una singula-
ridad «procedimental» y de una garantía normativa adicional como consecuen-
cia de ello, que también obligan al Parlamento Vasco en sus actuaciones futuras. 
Evidentemente, el Parlamento Vasco puede en cualquier momento apartarse de 
tal regulación al regular en una ley sectorial las competencias; pero para ello, 
conforme se prevé en la propia LILE en su importante art. 17.2 esa «limitación 
(competencial) de tales facultades reservadas a los municipios deberá ser moti-
vada adecuadamente de acuerdo con los principios de subsidiariedad y de pro-
porcionalidad, así como materializada normativamente de forma expresa». Por 
tanto, el amplio elenco de competencias (pero, especialmente, de funciones re-
servadas sobre ámbitos materiales específicos) a favor de los municipios que 
prevé el art. 17.1 LILE, dispone de una protección o garantía reforzada. Al me-
nos, en dos planos: a) cuando se elabora el proyecto de Ley la Comisión de Go-
biernos Locales como órgano de «alerta temprana» examina si se cumplen tales 
exigencias y puede objetar su incumplimiento y abrir un proceso negociador; y 
b), una vez que se tramite el proyecto de ley sectorial en el Parlamento Vasco si 
este pretende derogar o modificar la LILE, lo deberá hacer expresamente o me-
diante una modificación ad hoc, debiendo motivar convenientemente el porqué 
de la reforma o del cambio normativo emprendido. 

Esta garantía que, por parte de algunos estudios enfocados desde una óptica 
estricta del Derecho, se le ha restado su valor o importancia, es, sin embargo, de 
una trascendencia fuera de lo común si se aplica correctamente. Dicho de otro 
modo, legislar sectorialmente «contra» la LILE, con el argumento de que ley pos-
terior deroga a la anterior, cuando ello implica a las competencias y funciones re-
servadas a los municipios sobre esos ámbitos materiales definidos en el art. 17.1, 
es una opción que tendrá a partir de ahora un coste de procedimiento, pero tam-
bién político-institucional: esta reserva de procedimiento rompe las reglas de jue-
go tradicionales, puesto que en el caso vasco tal forma de proceder fijada por el 
propio Parlamento Vasco constituye, a partir de la LTH, una suerte de convención 
estatutaria acordada libremente por la mayoría parlamentaria y respetada (hasta 
la fecha) por la totalidad de las instituciones y la inmensa mayoría de las fuerzas 
políticas. Lo que se hace ahora es trasladarla a la LILE, en los términos expuestos.
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V. INTEGRACIÓN 
Y DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY

Y, asimismo, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi requiere para su efecti-
vidad plena no solo ser «desarrollada» en términos convencionales (desarrollo 
reglamentario o ejercicio de la potestad normativa local), sino además (fruto de 
la complejidad normativo-institucional en la que tal texto se encuadra) debe ser, 
asimismo, integrada en sus previsiones; esto es, que las diferentes Leyes y Nor-
mas Forales que aprueben respectivamente el Parlamento Vasco y las Juntas Ge-
nerales se adecuen a sus finalidades y cumplan escrupulosamente sus exigencias 
formales o de procedimiento. Pero no solo eso, la aprobación de la LILE debería 
exigir, además, una tarea de adecuación normativa para ajustar las previsiones 
de los textos actualmente vigentes a sus mandatos, particularmente necesaria se 
advierte esa adecuación en el complejo de Normas Forales que en cada Territo-
rio Histórico regulan aspectos puntuales (pero de no menor importancia) del ré-
gimen jurídico e institucional local. No es necesario adentrarse en estos proble-
mas, puesto que exceden del limitado objeto que se pretendía con este estudio. 

En cualquier caso, el nuevo marco normativo-institucional que representa 
la LILE afecta, tal como se ha visto, a los diferentes niveles de gobierno de Eus-
kadi, aunque también de modo colateral a la Administración del Estado (por 
ejemplo, aunque no solo, en lo que afecta al régimen jurídico del euskera). La 
plenitud de su afectación es, sin duda, local; mejor dicho municipal. Pero en el 
ejercicio de sus competencias normativas o ejecutivas la LILE impacta también 
sobre los órganos representativos de producción normativa primaria (Parlamen-
to Vasco y Juntas Generales), así como con relación a los órganos ejecutivos de 
producción normativa secundaria (o «reglamentaria») o de sus respectivas Ad-
ministraciones Públicas (General y Foral). 

Distinto es el caso de la potestad normativa local donde el impacto es unas 
veces planteado en clave de desarrollo normativo y otras en sentido de habilita-
ción normativa para actuar. Huimos aquí, como es obvio, de denominar a la po-
testad normativa local como una mera manifestación de la potestad reglamenta-
ria, por mucho que se empeñen las leyes y parte de la doctrina en calificarla de 
ese modo. Como bien señaló en su día el profesor Luciano Parejo, en el ámbito 
de gobierno local debe emplearse la noción potestad normativa local, sobre to-
do si nos referimos a las manifestaciones normativas de un órgano plenario con 
legitimidad democrática directa. 

Por consiguiente, es obvio que para su plena efectividad la LILE necesita 
no solo ser aplicada lealmente por el Parlamento Vasco en el momento de apro-
bar las sucesivas leyes sectoriales o por el Gobierno Vasco en su desarrollo re-
glamentario, sino también por los órganos forales de los Territorios Históricos 
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(que tienen importantes competencias en materia de régimen local, por ejem-
plo, la regulación de las entidades supramunicipales e inferiores al municipio y 
el régimen tributario y financiero local; así como, las competencias normativas 
sectoriales pertinentes). 

Pero, además, una pieza clave en el desarrollo de la LILE es, sin duda, el papel 
que desarrollen los propios municipios vascos ejerciendo sus potestades normati-
vas locales o aprobar determinados acuerdos para poner en marcha las previsiones 
recogidas en la propia Ley (por ejemplo, aprobando el Reglamento Orgánico Mu-
nicipal adaptado a la LILE, Ordenanzas de Transparencia, Reglamentos y Orde-
nanzas de participación ciudadana, Códigos de Conducta, Reglamento de Direc-
tivos Públicos Profesionales, Cartas de Servicio, etc.). Hay un sinfín de exigencias 
legales dirigidas a los municipios y al resto de entidades locales para que cumpli-
menten de modo efectivo las previsiones recogidas en la propia Ley. Y de su buen 
hacer o de su inacción dependerá también la correcta aplicación de ese nuevo 
marco normativo local que representa esta importante Ley. 

Por centrar el foco de atención en el Parlamento y en el Gobierno Vasco, 
cabe subrayar –tal como se ha dicho– que la LILE, en cuanto Ley de integración 
y de cierre del sistema institucional vasco, obliga también a las instituciones co-
munes y condiciona el ejercicio de sus competencias cuando afecten al ámbito 
de gobierno local. Asimismo establece una serie de obligaciones de desarrollo 
normativo de carácter reglamentario, aunque ciertamente, aparte de la habilita-
ción general contenida en la disposición final cuarta, cabe resaltar que no son 
muchas las llamadas expresas a la potestad reglamentaria del Gobierno Vasco 
en el texto de la Ley. 

Al igual que en el caso de los Territorios Históricos, la aplicación plena de la 
LILE requiere de una integración y adaptación normativa de todo el conjunto de 
leyes sectoriales aprobadas por el Parlamento Vasco. Como eso no se va a pro-
ducir en unidad de acto, sino a lo largo de los próximos años conforme se aprue-
ben o modifiquen leyes sectoriales, las previsiones de la LILE deberán convivir 
transitoriamente con un ordenamiento sectorial vasco inadaptado a todas luces 
a sus mandatos. Pero esa constatación fáctica no exime del compromiso institu-
cional de proceder a integrar y adaptar paulatinamente ese marco jurídico, hoy 
en día desfasado. Algo que ya se intuye en las previsiones de las disposiciones 
transitorias primera y segunda de la LILE, por lo que afecta a competencias y fi-
nanciación. Un punto donde cabría insistir no solo por lo «que hay actualmen-
te», sino por la necesidad de adaptarlo a la LILE.

Lo que sí resulta obvio es que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el 
Parlamento Vasco deberá tener siempre en cuenta sus previsiones y también sus 
obligaciones positivas y procedimentales a la hora de regular cualquier mate-
ria que afecte a las competencias propias de los municipios en los ámbitos ma-
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teriales y funcionales tasados en la propia ley. La salvaguarda de las facultades 
reservadas a los municipios en calidad de competencias propias solo puede ser 
excepcionada en los términos previstos en la ley (art. 17.2). Las exigencias del 
art. 18 deben asimismo ser cumplidas escrupulosamente por el Parlamento Vas-
co, al igual que lo deben ser por las Juntas Generales. Lo mismo ocurre con la 
garantía de suficiencia financiera en los términos que se prevén en el art. 17.3 
y en el título IX. Hay que tener en cuenta que, además, algunas de esas exigen-
cias ya vienen establecidas por la legislación básica del Estado (art. 25.3, 4 y 5 
LBRL, según redacción dada por la LRSAL), por lo que en estos casos todavía es 
más discutible que el Parlamento Vasco pretenda hurtar tales trámites o exigen-
cias prevaliéndose de que las leyes posteriores pueden derogar a las anteriores. 
Ya se ha dicho por activa y por pasiva que la LILE es una Ley de integración del 
sistema institucional que actúa en estos casos como Norma de producción de 
normas en tres ámbitos: unidad de materia, reserva de procedimiento y mejor 
regulación. No cabe insistir más en el argumento. 

El Parlamento Vasco cuando legisle debe a su vez ser consciente del com-
plejo y articulado sistema institucional que la LILE ha diseñado, pues no puede 
en ningún caso orillarlo. En este caso, el principio de unidad de materia obliga-
ría a que, en caso de pretender modificar un trámite, procedimiento o las fun-
ciones atribuidas a una institución, tal objetivo solo se podría llevar a efecto 
mediante una modificación expresa de la propia LILE. También cabe referirse a 
la necesidad de que se modifique el Reglamento del Parlamento Vasco para dar 
entrada al espíritu de la LILE e igualmente habría que valorar la posibilidad de 
reformar la Ley de la Comisión Arbitral para que la Comisión de Gobiernos Lo-
cales tenga acceso a esa institución (mediante la impugnación de proyectos de 
ley que no se ajustaran a lo establecido en el orden estatutario de competencias 
y a las exigencias de la propia LILE) en defensa de la autonomía local. 

Por lo que concierne al Ejecutivo vasco es obvio que, a partir de la entrada 
en vigor de la LILE, la producción normativa del Gobierno Vasco (anteproyectos 
de ley y proyectos de reglamento), así como toda la actuación ejecutiva, siempre 
que ello afecte al ámbito de la autonomía local, debe tener presente lo dispuesto 
en este texto normativo, que le obliga directamente. Por tanto, toda esa activi-
dad de producción normativa debe pasar por el filtro inevitable de la Comisión 
de Gobiernos Locales, en su calidad de órgano de alerta temprana, cuya compo-
sición es exclusivamente local (alcaldes y concejales). 

Tal como decíamos, no son muchos los supuestos concretos en los que la 
Ley llama expresamente al desarrollo reglamentario del Gobierno Vasco. Es-
ta carencia de habilitaciones expresas a la potestad reglamentaria del Gobierno 
Vasco es una buena muestra de que la LILE es sumamente respetuosa con las 
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competencias normativas locales y del poder de configuración que atribuye a los 
propios municipios para la definición de sus políticas. 

En suma, a grandes rasgos, estos son los retos de integración y desarrollo 
normativo a los que se enfrentan los diferentes niveles de gobierno de Euskadi 
en aplicación de la LILE, a los que se suman los retos de Gobernanza Local, los 
políticos y todos los que se encuadran en la dimensión institucional antes ana-
lizada. Sin un enfoque de conjunto del problema, no se puede entender cabal-
mente cuál es la naturaleza jurídica de esta peculiar e importante Ley. 

En cualquier caso, y esa es una lección que puede trasladarse con facilidad 
a otras comunidades autónomas, la aprobación de este texto normativo no ha 
sido fácil, tampoco lo será su aplicación o puesta en marcha. La existencia de un 
marco normativo básico estatal fuertemente inadaptado a las necesidades de los 
gobiernos locales de la segunda década del siglo XXI, ofrece muchas más difi-
cultades que ayudas. No se vislumbra en el horizonte un cambio de ese cuadro 
normativo básico, a mi juicio imprescindible, y ello dificultará notablemente la 
adaptación de la legislación autonómica local a los nuevos tiempos. Las tensio-
nes entre el inmovilismo normativo y su innovación son crecientes, también en 
el ámbito de los gobiernos locales. Si estos quieren atender fielmente a las exi-
gencias de esta nueva y acelerada época en la que están inmersos, deberían dis-
poner de una serie de marcos normativos flexibles y con alta sensibilidad hacia 
los nuevos fenómenos, situando a los niveles de gobierno locales en situación 
de (relativa) paridad al resto de niveles de gobierno territoriales. 

Esto es algo que pretendió hacer la Ley de instituciones locales de Euskadi. 
Ciertamente, como se ha reiterado, los procesos legislativos son largos (particu-
larmente en el País Vasco, por razones de una regulación excesivamente garan-
tista y lenta en la elaboración y deliberación de los proyectos normativos). Y esta 
lentitud ha producido un cierto desfase prematuro de algunas de las previsiones 
recogidas en la Ley, pues fueron inicialmente previstas en 2013 y se debe aplicar 
a partir de 2016, pero sobre todo a partir de 2017. El mundo local también está 
cambiando en términos muy rápidos y hubiera sido recomendable incluir algu-
nas otras cuestiones en ese marco normativo. Pero no se pudo hacer. 

Aun así, la LILE es un texto de referencia para cualquier proceso de reno-
vación del marco normativo local que emprendan las diferentes comunidades 
autónomas, incluso el poder central. Lleva a cabo, como se ha visto, una dignifi-
cación y visibilidad institucional de los gobiernos locales, les dota de un marco 
de autonomía amplio y garantizado a través de una densa y extensa arquitectura 
de instituciones de participación y garantía, refuerza (sin tener que acudir a las 
leyes de mayoría reforzada) la garantía de sus previsiones en materia competen-
cial a través de diferentes mecanismos procedimentales e institucionales, regula 
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aspectos novedosos del gobierno local en clave de Gobernanza (transparencia, 
participación ciudadana, integridad institucional), refuerza las potestades de or-
ganización de los municipios y el estatuto de los cargos representativos, impulsa 
la creación de la dirección pública municipal en algunos municipios (de más de 
40.000 habitantes, umbral que se puede reducir por el propio Gobierno Vasco 
tras el transcurso de tres años), promueve la creación de cartas de los servicios 
públicos, contiene una amplia regulación de la gestión de servicios públicos y 
apuesta por la gestión compartida de tales servicios (no por la integrada, que 
será residual), así como, en fin, prevé las líneas básicas de la financiación mu-
nicipal y la participación de los municipios vascos en los órganos de encuentro 
y decisorios en materia de financiación, especialmente en el potente órgano del 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 

A pesar de las limitaciones del marco normativo básico estatal y de las difi-
cultades planteadas inicialmente por el propio Gobierno central una vez apro-
bada la citada Ley, se puede considerar que se ha dado un paso de gigante en la 
institucionalización de un modelo de gobiernos locales imbricado plenamente 
en el complejo sistema institucional vasco. Los municipios vascos tienen ya, por 
definición legal, la mayoría institucional de edad. Ahora deben ejercerla. Serán 
observados, sin duda, desde otras partes del territorio estatal. La experiencia y 
el camino iniciados lo merecen. 

VI. ADENDA

El acuerdo de la Comisión Bilateral sobre determinados aspectos de 
la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Una primera valoración de 
un instrumento atípico de interpretación del presunto alcance y encaje 
constitucional de las leyes autonómicas

La Ley de Instituciones Locales de Euskadi, dado su contenido avanzado y en 
alguna medida «rupturista» con el marco normativo básico aprobado tras la 
LRSAL, fue objeto –dentro del plazo de los tres meses desde su publicación en 
el BOPV– de la formulación por parte de la Administración General del Estado 
de una serie de «discrepancias» en torno a posibles afectaciones al orden cons-
titucional de competencias, invitando al Gobierno Vasco a la constitución de 
una Comisión Bilateral para resolver tales diferencias. Las afectaciones funda-
mentales, sin entrar en detalles, eran que la LILE no se adecuaba a la legisla-
ción básica estatal en determinados puntos, que no seguía en ciertos aspectos la 
doctrina del Tribunal Constitucional y, en fin, que en otros se distanciaba de la 
normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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Hay un punto previo que conviene resaltar: este singular procedimiento de 
«cooperación» regulado en el art. 33 LOTC parte de unas premisas que no tie-
nen lógica institucional alguna19. En efecto, en virtud de ese procedimiento se 
puede llegar a evitar que, en ese caso, el Presidente del Gobierno central forma-
lice un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de una comunidad au-
tónoma, así como haga uso del art. 161.2 de la Constitución y se proceda a la 
suspensión (al menos temporal) de algunos de los preceptos de la ley. Su única 
finalidad, así expresada en el propio art. 33.2 LOTC, es «evitar la interposición 
del recurso». El problema es el «coste» que esa evitación provoca para el sistema 
de fuentes y la seguridad jurídica. Para llegar a este resultado, las partes intervi-
nientes en este proceso de «cooperación» (Administración General del Estado y 
ejecutivos de las comunidades autónomas), deben «concertar» cuál es la inter-
pretación «conforme» con el orden constitucional y estatutario de distribución 
de competencias de aquellos preceptos sobre los cuales, previamente, la Admi-
nistración General del Estado ha mostrado sus «discrepancias», normalmente 
acompañadas de un informe motivado. También pueden instar, en su caso, la 
modificación del texto normativo: pero el precario plazo que se prevé, junto con 
la necesidad de que esa modificación se tramite parlamentariamente, hacen de 
esta vía un cauce sin salida práctica o solo retórica. 

Asimismo, en la esfera material local, se debe dejar constancia que este 
procedimiento de cooperación ha sido utilizado por la Administración General 
del Estado, al menos, en cuatro casos recientes de aprobación de leyes o nor-
mas jurídicas con fuerza de ley por parte de determinadas comunidades autó-
nomas en materia de adaptación a sus respectivos marcos normativos de la LR-
SAL. Fueron los casos de Galicia, Andalucía, Illes Balears y Comunidad Foral 
de Navarra. Y las discrepancias se vehicularon sobre determinadas regulaciones 
autonómicas que tenían que ver con el desarrollo del art. 7.4 de la LBRL. Sin 
embargo, los acuerdos de las Comisiones Bilaterales respectivas, paradójica-
mente, no fueron los mismos. Algo así sucede con el quinto acuerdo, que viene 
representado por el caso vasco que sumariamente se analizará en esta Adenda. 
No obstante, en este último caso el problema era más grave; puesto que las dis-
crepancias se manifestaban sobre diferentes aspectos de la Ley de Instituciones 
Locales de Euskadi. Algunos de ellos de innegable importancia política, apar-
te de jurídica. 

 19 Como «cauce de conciliación» denomina a este trámite establecido en el art. 33.2 LOTC, E. 
ESPÍN TEMPLADO: «Artículo 33», en J.L. REQUEJO PAGÉS: Comentarios a la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional / Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
2011, pp. 495 y ss. 
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No cabe duda que, desde un punto de vista institucional y jurídico-consti-
tucional, este mecanismo de «cooperación» (pues no puede ser denominado de 
otra forma), muestra unas debilidades más que evidentes. En efecto, que una ley 
aprobada por un Parlamento «se interprete» en cuanto a su alcance por una co-
misión formada por dos ejecutivos, no deja de llamar la atención. Ni que decir 
tiene que el valor de esa interpretación lo es solo para el objeto al que se enca-
dena: evitar la impugnación de la ley a través de un recurso de inconstituciona-
lidad. No tiene ni puede tener otros efectos, salvo que ambas partes presentes 
en la Comisión Bilateral (que son miembros de los respectivos ejecutivos) deban 
seguir los criterios allí recogidos en los procesos de desarrollo reglamentario, en 
su caso, que se lleven a cabo de la citada Ley o en los supuestos en los que que-
pa la aplicación de sus previsiones por parte de sus respectivas Administracio-
nes Públicas. 

Pero el problema radica esencialmente en que la LILE es un texto normati-
vo que, principalmente (no de forma exclusiva, bien es cierto), contiene previ-
siones cuyos destinatarios son los municipios, así como otras entidades locales. 
Y en este punto es donde surgen los problemas aplicativos y la dificultad de ex-
tender mecánicamente la interpretación que ha llevado a cabo la citada Comi-
sión Bilateral a otros niveles de gobiernos e instituciones no afectadas o involu-
cradas en la gestión del acuerdo. 

Parece obvio resaltar que difícilmente ese Acuerdo puede obligar al Parla-
mento en su función legislativa futura. Que lo pueda tener en cuenta o no, así 
como valorar su alcance interpretativo en los procedimientos de producción 
normativa, es otra cosa. Pero no tiene ningún carácter preceptivo para la ins-
tancia representativa autonómica, ni para las Cortes Generales (aunque algunas 
de sus consideraciones puedan tomarse como meras directivas). Tampoco tal 
contenido interpretativo condiciona ni debe hacerlo la función de los órganos 
jurisdiccionales. También podrán valorar la interpretación que se ha hecho, pe-
ro poco más. Su criterio interpretativo será determinante. Ello implica que un 
juez o tribunal podrá, perfectamente, seguir los criterios de esa interpretación 
conforme realizada por la Comisión Bilateral, apartarse de ellos e, incluso, si lo 
estima necesario, plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre algún as-
pecto de la citada Ley. El Tribunal Constitucional para admitir a trámite la citada 
cuestión, sin duda, valorará la argumentación del juez «a quo» en relación con 
el Acuerdo de la Comisión Bilateral (que ha sido comunicado en su día al pro-
pio Tribunal Constitucional), pero si abre nuevas vías o plantea interpretaciones 
distintas a las suscitadas en el citado acuerdo, el Tribunal Constitucional debe-
rá evaluarlas, aunque esté tentado en muchas ocasiones a inadmitir por Auto el 
planteamiento de la cuestión siguiendo los criterios interpretativos esgrimidos 
en el acuerdo reiterado. Pero si estos no obligan a los jueces y tribunales, menos 
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aún al Tribunal Constitucional, como es obvio. Tampoco cabe descartar que al 
Tribunal Constitucional puedan llegar, previo agotamiento de los recursos ordi-
narios, recursos de amparo suscitados como consecuencia de la aplicabilidad de 
la LILE, especialmente en el ámbito de los derechos de los representantes polí-
ticos locales que allí se recogen. Como es obvio, lo que en ese Acuerdo se haya 
adoptado en nada condiciona la posición final del Tribunal Constitucional. Se 
comunica este Acuerdo de Comisión Bilateral al propio Tribunal Constitucio-
nal con la única finalidad de que se entienda cumplido el trámite formal previs-
to en la LOTC. 

Tampoco tales criterios interpretativos obligan al nivel de gobierno local y 
a sus operadores jurídicos, quienes podrán definir el alcance de una norma que 
está plenamente vigente, de conformidad con las pautas hermenéuticas que se 
defiendan en cada caso, siempre que estas sean razonables y lógicas. Es verdad 
que, por una elemental razón de prudencia institucional, la existencia de ese 
acuerdo de la Comisión Bilateral puede servir de pauta interpretativa para apli-
car la LILE en cada nivel de gobierno local. Pero ello no es una exigencia que 
se derive de ninguna efectividad jurídica del citado acuerdo, pues en este caso 
carece de ella. 

Ciertamente, el modelo diseñado por el art. 33 LOTC requeriría un análisis 
en profundidad que aquí no puede hacerse. Falta, hoy por hoy, un tratamiento 
monográfico y exhaustivo de tan atípico instrumento de cooperación, que de-
fina exactamente cuál es su papel jurídico-institucional y, concretamente, sus 
propios efectos jurídicos. Tampoco me consta que se haya realizado un estudio 
aplicado a la realidad local de ese instrumento de cooperación, al menos a las úl-
timas leyes y normas con fuerza de ley de las comunidades autónomas sobre las 
que se han desplegado Comisiones Bilaterales y acuerdos de las mismas. 

En todo caso, lo que aquí sigue es una mera exposición de las líneas inter-
pretativas a las que se ha llegado en la citada Comisión Bilateral, en relación con 
los artículos (o incisos de enunciados normativos) de la LILE sobre los que se 
plantearon en su día «las discrepancias» por parte de la Administración General 
del Estado. Tal como se verá, algunas de esas interpretaciones son, cuando me-
nos, chocantes; pero otras parecen abrir ámbitos de intervención inexplorados 
a los gobiernos locales, siempre que los respectivos legisladores autonómicos 
así lo promuevan. Tal vez por ello es importante este rápido escrutinio de tales 
cuestiones, para conocimiento general. 

Los artículos sobre los que se plantearon las discrepancias fueron los siguien-
tes: 6.1) y 2), 27.3), 30.2), 31.2), 32.4), 38, 40, 68, 80.5), 80.6), 82, 115, 116, la 
Disposición adicional primera y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del 
País Vasco 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE). 
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En virtud del Acuerdo publicado como Anexo a la Resolución de 11 de ene-
ro de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local20 –y 
de conformidad con lo previsto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional, ambas partes consideran solventadas 
las discrepancias existentes y llevan a cabo a través del citado Acuerdo una serie 
de interpretaciones sobre el alcance de tales enunciados normativos que serán 
analizadas sucintamente en cuanto a sus efectos por medio de la presente Nota. 

En todo caso, cabe señalar que el citado procedimiento de cooperación es-
tablecido en el art. 33.2 LOTC, solo produce, en principio, los efectos jurídicos 
previstos en la norma: eludir o evitar por ese cauce la interposición o formali-
zación del recurso de inconstitucionalidad por parte de la Presidencia del Go-
bierno central y trasladar ese Acuerdo al Tribunal Constitucional, así como dar 
publicidad al mismo en el BOE y en el BOPV. No se ha propuesto, en este caso, 
la modificación de ninguno de los enunciados normativos (art. 33.2 b), lo que 
hubiese conllevado la necesidad de tramitar la reforma de la Ley en sede parla-
mentaria. 

Por consiguiente, al margen del valor interpretativo que para ambas partes 
suscribientes pueda tener el citado Acuerdo, tal como ya se ha expuesto ante-
riormente no cabe duda que no tiene otro valor jurídico que vaya más allá de 
tal carácter. Ello no impediría, por consiguiente, interpretaciones divergentes 
por parte de otros operadores institucionales, así como, en su caso, el plantea-
miento de cuestiones de inconstitucionalidad por parte de los juzgados o tri-
bunales. 

En cualquier caso, la importancia práctica que tiene este Acuerdo no se 
puede orillar. En efecto, este Acuerdo supone que toda la Ley 2/2016, de 7 de 
abril, de instituciones locales de Euskadi, sigue plenamente vigente y no será, 
en ningún caso, objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de la Pre-
sidencia del Gobierno (algo que hubiese supuesto, salvo caso de pactarse su no 
utilización, la invocación del art. 161.2 CE y la suspensión automática de los ar-
tículos impugnados). Esa vigencia supone también la plena aplicabilidad de los 
preceptos de la Ley, al margen de las consideraciones que se manifiestan en el 
citado Acuerdo. Esa aplicabilidad, sin embargo, se puede ver ciertamente condi-
cionada en algunos casos por una razón obvia de prudencia institucional, lo que 
conlleva que se tengan (o se puedan tener) en cuenta por parte del aplicador ju-
rídico (órganos estatales, autonómicos, forales, instituciones locales y jueces; y 
en fin, ciudadanos o entidades) las consideraciones vertidas en tal Acuerdo, que 
pueden circunscribir (como criterio interpretativo «pactado»; no se olvide entre 

 20 BOE, 21, de 25 de enero de 2016, pp. 6571 y ss. 
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dos «Ejecutivos») el alcance de los diferentes enunciados de una Ley sobre los 
cuales se plantearon las consabidas «discrepancias». 

Pero no cabe obviar que estos Acuerdos están suscritos entre dos Ejecuti-
vos, y este en concreto se proyecta sobre la interpretación de una Ley aprobada 
por el Parlamento Vasco. El principio de separación de poderes aconsejaría ser 
muy cautos a la hora de definir el alcance jurídico y las consecuencias efectivas 
de tal Acuerdo. Sea cual fuere el alcance jurídico de ese instrumento (a nues-
tro juicio de mero criterio interpretativo que era necesario formalmente para 
evitar el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad que hubiese sido la 
consecuencia de no alcanzarse tal acuerdo), lo que sí parece obvio es que una 
interpretación como la alcanzada representa un Acuerdo político de singular 
importancia por los efectos inmediatos que comporta: salvar –al menos en tér-
minos formales– el contenido de la Ley y evitar un pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional al respecto. 

Se cuestionaba el apdo. 1 del art. 6.1 LILE, relativo a la lengua oficial de las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En concreto, la re-
ferencia al uso «general» contenida en el art. 6.1 párrafo primero de la Ley del 
País Vasco 2/2016, de 7 de abril. Esa expresión «ha de interpretarse con el al-
cance que la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio en 
su Fundamento Jurídico 14, ha dado al uso calificado como ‘normal’». Era un 
tema políticamente importante, pues se consideraba al euskera como lengua de 
«uso normal y general». No parece que tenga consecuencias relevantes esa sub-
sunción. La fuerza normativa del precepto se mantiene en sus propios términos. 

También se cuestionaba el art. 6.2 de la LILE, apdo. 2. Y, en este punto, el 
Acuerdo entiende que «la recta interpretación del citado apartado determina 
que ha de entenderse y aplicarse en el sentido de que no establece obligación ni 
carga alguna respecto al hecho de alegar desconocimiento de la lengua, al obje-
to de poder ejercitar el derecho de opción entre el castellano y el euskera». Tam-
poco parecen derivarse especiales consecuencias de esa interpretación, ya que 
lo único que parece reconocer es que por parte de la Administración se tenga 
especial diligencia cuando se pueda hipotéticamente lesionar el derecho a algún 
miembro de la entidad local (excluyendo la obligación de alegar que parecía de-
rivarse de la norma). En lo demás el precepto es aplicable en su integridad.

El art. 27.3 LILE, prevé la posibilidad de que el alcalde no solo delegue 
sus competencias, con determinadas limitaciones, en concejales, sino también 
en directivos y determinados funcionarios. El Acuerdo afirma que tal enuncia-
do «se ha de interpretar con arreglo a la normativa básica de régimen local, es 
decir, de acuerdo a las limitaciones que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, y en especial, a las previstas por los arts. 21.3) y 
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23.4) de la misma a propósito de los municipios de régimen común, y por el 
art. 124.5) a propósito de los municipios de gran población». Esta interpre-
tación del art. 27.3 hace suyas las limitaciones establecidas en la LBRL, espe-
cialmente las previstas en los artículos citados. Esa lectura tiene, a su vez, dos 
alcances distintos: el primero es que no cabrían otras delegaciones que las esta-
blecidas en tales preceptos (por tanto, solo cabría la delegación en Concejales 
en los municipios de régimen común; y en estos y directivos en los municipios 
de gran población); el segundo sería que se deben respetar esas limitaciones (el 
enunciado de la LBRL dice que «puede delegar»), pero que no impediría el uso 
de lo establecido en el art. 27.3 LILE para los supuestos previstos en este pre-
cepto, sin perjuicio de mantener las delegaciones establecidas en la legislación 
básica. Los términos que se utilizan («de acuerdo con las limitaciones») pare-
cen conducir más bien a la primera opción, lo que de ser correcta esta lectura 
vaciaría de contenido normativo el citado art. 27.3 LILE. Aunque esta inter-
pretación cabe adoptarla con cautelas, puesto que el propio Acuerdo –como se 
verá– cuando quiere manifestar que la interpretación dominante es la de la le-
gislación básica mientras esta no se modifique, así lo dice. Puede ser una inter-
pretación que genere alguna confusión, pues parece negar el que el legislador 
autonómico abra más la delegación, sin perjuicio de respetar la normativa bási-
ca. Lo que no se justifica más que por un reenvío a una norma básica, además 
de contenido potestativo. 

Por su parte, el art. 30.2 LILE establece la publicidad de las sesiones de la 
Junta de Gobierno. El Acuerdo considera que no se vulnera la legislación básica, 
dado que tal regla se condiciona a que el ordenamiento jurídico no establezca lo 
contrario. La recta interpretación por la que aboga el Acuerdo parece conducir 
derechamente a que las sesiones de la junta de gobierno local no serán públicas 
mientras no se modifique la legislación básica local. Se da primacía a la norma-
tiva básica, con apoyo en la citada expresión «o el ordenamiento jurídico esta-
blezca lo contrario». 

El art. 31.2 LILE regula el régimen electoral municipal. El Acuerdo rela-
ciona este enunciado con lo previsto en el art. 31.1, donde se establece que «El 
régimen jurídico de las representantes y los representantes municipales vascos 
es el establecido con carácter general en la legislación básica de régimen local y 
en la legislación electoral». La interpretación del alcance del enunciado del art. 
31.2 LILE se debe hacer, según el Acuerdo, de conformidad con lo previsto en 
el apdo. 1 del mismo artículo. Reenvía, por tanto, a la normativa integrante del 
«bloque de la constitucionalidad» en esta materia. Se trata de un reenvío elípti-
co, que parece dejar las cosas como están: es decir, vacía el sentido del enuncia-
do normativo con el reenvío al apartado primero. Pero, paradójicamente, dice 
que se ha de interpretar también de acuerdo con el art. 37.3.e) EAPV, que re-
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conoce la competencia de régimen electoral local como de los órganos forales 
de los Territorios Históricos. La confusión, una vez más, es la nota dominante. 

Un artículo sobre el que se plantearon discrepancias y que, sin embargo, no 
aparece interpretado en el Acuerdo es el apdo. 4, del art. 32, que establece una 
regulación ciertamente singular de los derechos económicos y régimen de dedi-
cación de los representantes y las representantes de las entidades locales (régi-
men de asistencias). Cabe entender que, por tanto, las discrepancias mostradas 
inicialmente han quedado plenamente solventadas. Por consiguiente, el precep-
to debe entenderse aplicable en sus propios términos, sin que se haya suscitado 
criterio interpretativo alguno. 

También se plantearon discrepancias frente a los arts. 38 y 40, que regulaban 
las funciones y provisión de puestos de los directivos públicos profesionales. En 
realidad, estas discrepancias obedecían a una suerte de cautela «corporativa» de 
la Administración General del Estado en torno a las funciones de los funciona-
rios con habilitación de carácter nacional y, especialmente, a la reserva de fun-
ciones de autoridad (o al ejercicio directo o indirecto de potestades públicas re-
servadas a funcionarios por el EBEP y la LBRL). En este caso, se puede decir que 
la regulación de la LILE es directamente aplicable y no tiene objeciones serias de 
ningún tipo, pues tales cuestiones ya se advertían en la propia regulación legal 
establecida por el legislador vasco (art. 39.1 LILE, que no fue objeto de «discre-
pancias», pero que debería haber servido como canon interpretativo de los arts. 
38 y 40 LILE). No se advierte contradicción alguna con la LBRL o con el EBEP en 
esa regulación del personal directivo, simplemente la LILE avanza mucho más en 
una serie de puntos, al regular legalmente esa figura «pionera» en relación con la 
legislación básica local y las leyes autonómicas dictadas hasta la fecha. 

Hay, asimismo, un conjunto de preceptos en materia de participación ciu-
dadana sobre los cuales la Administración del Estado planteó discrepancias. Así, 
se cuestionaba el art. 68, que regula la participación ciudadana y la potestad de 
autoorganización local, así como el carácter vinculante de los instrumentos de 
participación en ciertos casos. El Acuerdo establece que el tenor literal de ese 
artículo citado respeta la legislación básica al hacer referencia en su inciso final 
a que «el ordenamiento jurídico establezca lo contrario». En este caso concre-
to el Acuerdo es más categórico aún que en los supuestos anteriores: «en tanto 
dichos preceptos básicos (arts. 69.2 y 71 LBRL) no resultaren modificados, ta-
les formas de participación no podrán tener carácter vinculante». Por tanto, se 
da primacía aplicativa a la LBRL en función de la excepción que prevé la propia 
norma vasca («o el ordenamiento jurídico establezca lo contrario»). 

Por su parte, el art. 80.5 LILE regula la participación en las consultas po-
pulares de extranjeros residentes, así como de personas que tengan al menos 16 
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años de edad. El Acuerdo considera que tales supuestos excepcionales se aplican 
a las consultas del art. 81 (consultas sectoriales o territoriales), pero no a las del 
art. 80 (consultas populares). La interpretación del Acuerdo no deja de ser sin-
gular, puesto que «salva» el enunciado normativo poniéndolo en relación con las 
consultas sectoriales o de ámbito territorial reguladas en el artículo siguiente, lo 
que viene a decir que, a pesar de estar situado ese enunciado en el art. 80 («con-
sultas populares»), se aplica en los casos de las sectoriales o territoriales; lo cual, 
en cualquier caso, al margen de su carácter manipulativo en términos sistemáti-
cos, se puede entender como un avance, ya que rompe por primera vez el discur-
so monolítico –también defendido por la jurisprudencia constitucional– de que 
solo existían un tipo de consultas, que eran las del art. 71 LBRL (unificando a 
su vez de manera poco adecuada «referéndum» con «consultas ciudadanas loca-
les» o «consultas populares locales»). Ello permitirá que en las consultas deriva-
das de la aplicación del art. 81 (sectoriales o territoriales) puedan votar aquellas 
personas que tengan más de 16 años y los extranjeros, tal como se interpreta ese 
enunciado por el Acuerdo. En todo caso, parece admitirse implícitamente que el 
art. 80 regula las consultas populares en su aspecto de régimen general, no solo 
las conectadas con el art. 71 LBRL. 

Por su parte, el art. 80.6, regulaba una vez más el carácter vinculante de las 
consultas populares. No obstante, ese mismo precepto establecía que ello sería 
así «siempre que no existiera norma legal que impidiera total o parcialmente su 
realización». La interpretación del Acuerdo es la misma que en el caso del art. 
68 LILE: prima la legislación básica y, por tanto, mientras esta no se modifique 
(arts. 69.2 y 71 LBRL), se aplica esta y no la LILE. Las consultas populares, por 
tanto, al menos de momento, no podrán tener carácter vinculante, según inter-
preta el Acuerdo. 

Y, en fin, el art. 82 LILE regula las consultas ciudadanas abiertas de carácter 
local sobre políticas públicas o decisiones políticas de especial relevancia. Sobre 
este tipo de consultas el Acuerdo establece que «de conformidad con el bloque 
de la constitucionalidad y la normativa estatal de aplicación, ha de interpretarse 
en el sentido de limitar su aplicación, en este caso respecto de las consultas loca-
les, a las consultas municipales a que se refiere el art. 81, es decir, a las consultas 
de naturaleza sectorial o de ámbito territorial limitado, excluyendo por tanto la 
aplicación de lo dispuesto en los arts. 81 y 82 a aquellas consultas cuyo destina-
tario incluya el conjunto de ciudadanos que tienen reconocido el derecho de su-
fragio activo en un determinado ámbito territorial, es decir, el cuerpo electoral 
de dicho ámbito». Por tanto, el art. 82 se «salva» mediante esta interpretación 
llevando a cabo un (nuevo) acotamiento material de su objeto, ya que –según el 
Acuerdo– esta modalidad de consultas «abiertas» solo podrá ser practicada en 
los casos en que se lleven a cabo consultas sectoriales o territoriales en los tér-
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minos establecidos en el art. 81 LILE (interpretación que contradice de forma 
clara el enunciado que encabeza el propio art. 82). Esa interpretación excluye 
las «consultas populares» que tengan como cuerpo electoral aquel que tiene re-
conocido el derecho de sufragio en ese ámbito territorial. Por consiguiente, este 
art. 82 –según esa interpretación– conllevaría solo unas especialidades procedi-
mentales (propias de una «consulta abierta» en el tiempo y por medios diferen-
tes a la emisión del voto presencial) en aquellas consultas sectoriales o territo-
riales establecidas en el art. 81 LILE. En todo caso, en esta interpretación parece 
admitir definitivamente, como decíamos, esta nueva modalidad de consultas, lo 
que abre un escenario de interés en el ámbito de la participación ciudadana. Y 
no solo para la Comunidad Autónoma de Euskadi, sino también para otras co-
munidades autónomas que impulsen este tipo de modalidades participativas. 

También se formularon discrepancias sobre el art. 115, que regulaba el régi-
men de endeudamiento, presupuestario o de contabilidad. Pero este es un tema 
muy específico del marco singular de financiación de las instituciones vascas y, 
tal vez, no resulta de especial interés para otras soluciones comparadas. En el 
Acuerdo la interpretación de este artículo se basa en el respeto a la normativa 
básica en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Lo mismo cabe decir del art. 116, que regula los planes económico-finan-
cieros. Se reconoce en el Acuerdo que tal precepto se aplicará e interpretará 
dentro de los límites y de conformidad con lo establecido en la normativa bási-
ca estatal. Llama poderosamente la atención que, dentro de esta, se incluya una 
Orden Ministerial (HAP/2015/2012; donde en su disposición adicional única se 
modula su aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco). La referencia 
a la LBRL debe entenderse hecha al art. 116 bis y su alcance ha sido definido 
por la STC 41/2016. 

Una discrepancia puntual era la que se formuló sobre un inciso de la Dis-
posición Adicional Primera, donde se regulaba la potestad normativa local, que 
decía expresamente: «en los municipios de gran población la junta de gobierno 
local podrá, en su caso, dictar disposiciones de carácter general sobre las mate-
rias de su propia competencia». El Acuerdo debería haber limitado su alcance 
a esa discrepancia y no a toda la disposición adicional primera, que no se cues-
tionaba (lo que parecía admitir una potestad normativa del alcalde en materia 
de organización, en desarrollo de ordenanzas sectoriales o en la modificación de 
cuantías o porcentajes de las ordenanzas como consecuencia de cambios legales. 
Esta importante regulación no cuestionada en principio, queda sin embargo os-
curecida por una interpretación no coherente del Acuerdo, que se expresa en los 
siguientes términos: «Ambas partes entienden que la Disposición Adicional Pri-
mera, y en particular la posibilidad referenciada en su último inciso transcrito, 
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deberá interpretarse de acuerdo con las disposiciones básicas aplicables, y por 
tanto procederá su aplicación en el caso de que la normativa básica posibilite 
la atribución de dicha potestad reglamentaria». La discrepancia, tal como se ha 
dicho, solo se proyectaba sobre ese inciso de la disposición adicional primera, 
además subjetivamente volcada sobre los municipios de gran población, cuyo 
alcance del enunciado debe ser interpretado de conformidad con la legislación 
básica, lo que no excluye esa atribución cuando así se reconozca. Pero en el ca-
so de los municipios de régimen común –en el que nada se había advertido so-
bre discrepancia alguna en el escrito del Ministerio– el Acuerdo da la impresión 
de que parece querer extender su interpretación a todo el contenido en la citada 
Disposición, sobre todo tal y como comienza la redacción del mismo («Ambas 
partes advierten que la Disposición adicional primera»). Si así fuera, la incerti-
dumbre jurídica planearía sobre el ejercicio de esa potestad reglamentaria singu-
lar (y ciertamente avanzada, amén de operativa) a favor de quien sea titular de 
la Alcaldía en los supuestos establecidos en la norma (disposición adicional pri-
mera LILE). Y, asimismo, si esa fuera la interpretación, se vaciaría por completo 
el enunciado normativo; lo que no parece ni lógico, ni razonable, ni proporcio-
nado. La coherencia entre lo manifestado en el escrito de planteamiento de dis-
crepacias por parte de la Administración General del Estado y la interpretación 
que se despliega en el Acuerdo, debería conducir a estimar que solo se proyec-
ta el mismo sobre el enunciado en el que se han manifestado las discrepancias 
(aunque el Acuerdo dice «y en particular»; lo que no parece excluir al resto). 
No obstante, los términos de la redacción planteada introducen, al menos, un 
factor de confusión en un tema particularmente importante y de consecuencias 
jurídico-políticas relevantes.

Por último, la disposición adicional tercera regula la continuidad de activi-
dades, servicios o prestaciones. En este punto se planteaba una cuestión ya re-
suelta (aunque de modo no siempre uniforme) por diferentes Comisiones Bilate-
rales entre la Administración del Estado y algunas Comunidades Autónomas. En 
este punto el Acuerdo no deja de ser ciertamente ambiguo. No procede aquí su 
reproducción, pero en este caso la claridad no es precisamente la nota dominan-
te en la interpretación de este enunciado normativo de la LILE. A diferencia de 
otros Acuerdos anteriores de la Comisión Bilateral con otras Comunidades Autó-
nomas (tales como Galicia, Andalucía, Illes Balears o Comunidad Foral de Nava-
rra), en este caso el texto parece ser menos incisivo, si bien da por supuesto que 
se deben cumplir las exigencias recogidas en el art. 7.4 LBRL, y que estos requisi-
tos operan para las competencias distintas de las propias que estuviesen ejercien-
do las entidades locales en el momento de entrada en vigor de la Ley. No queda 
claro en el texto del Acuerdo si se refiere a la LRSAL o a la LILE, por lo que parece 
que caben ambas lecturas. En todo caso, el tiempo transcurrido desde la entrada 
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en vigor de la LRSAL hace innecesaria o, al menos, poco operativa esa referencia, 
siempre que sea (como parece) a la propia Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. Y la LILE atribuye tal haz de competencias propias 
a los municipios, que será ciertamente excepcional que se produzca un supues-
to de esas características. La interpretación final del Acuerdo salva, no obstante, 
todo tipo de problemas, puesto que confiere a las «instituciones competentes» 
en materia competencial (generalmente la Comunidad Autónoma o los órganos 
forales de los territorios históricos) y en materia de tutela financiera (las Diputa-
ciones Forales) el control de que tales previsiones se cumplan. 

Este Acuerdo de la Comisión Bilateral, en los términos que está redactado, 
garantiza, al menos formalmente, la plena vigencia de la Ley de Instituciones 
Locales vascas en su integridad, si bien matiza (en algunos casos de forma im-
portante) la aplicabilidad de algunos de esos preceptos. Así, en ciertos casos se 
prevé la preferencia aplicativa de la legislación básica frente a la LILE, mientras 
aquella no se modifique; en otros afirma que se debe interpretar el alcance de 
tales enunciados de conformidad con lo establecido en la legislación básica de 
régimen local (o, en algún supuesto, de acuerdo con la legislación básica elec-
toral o económico-financiera), mientras que en algunos supuestos se admite (de 
forma expresa o tácita) la intervención normativa ulterior de las instituciones 
autonómicas o forales competentes.

En cualquier caso, hay algunos preceptos o enunciados normativos de la 
LILE cuyo alcance real en estos momentos queda sometido a cierto grado de in-
certidumbre (especialmente el art. 27.3 y la disposición adicional primera, en-
tre otros). La interpretación propuesta no parece coadyuvar (al menos en esos 
supuestos) a reforzar la seguridad jurídica. Pero, tal como decíamos al princi-
pio, sin perjuicio del valor que puedan tener tales interpretaciones efectuadas 
en el seno de esa Comisión Bilateral, su valor jurídico no deja de ser relativo en 
cuanto que no pueden condicionar plenamente otras lecturas o interpretacio-
nes futuras que lleven a cabo los operadores jurídicos, los tribunales de justicia 
o el propio Tribunal Constitucional. Otra cosa es que se tengan en cuenta y se 
valoren (por razones obvias de prudencia institucional) tales interpretaciones 
contenidas en el Acuerdo a la hora de determinar el alcance que cada enuncia-
do de la LILE tiene. Pero, la Ley de instituciones locales de Euskadi mantiene 
su vigencia plena (en cuanto que no ha sido suspendida tras una impugnación 
ante el TC) y es plenamente aplicable, en los términos que tal Ley establece y en 
el marco de la legislación básica actualmente en vigor. Esto, en sí mismo, es un 
gran paso adelante, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una ley que 
«rompe el molde tradicional» de los marcos normativos hasta ahora existentes 
en España sobre gobierno local. Algo, siquiera sea poco a poco, va cambiando 
en el panorama institucional local.


